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La correspondencia se dirigirá al liustrísimo Señor
Secretario générai del Ayuntamiento de Barcelona.

CONSEJO PLENO
Sesión fija

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a veintiuno
de diciembre de mil novecientos setenta y seis, se
reúne el Consejo pleno en sesión fija especialmen¬
te dedicada a Presupuestos bajo la Presidencia del
Excmo. señor Alcalde don José María Socías Hum¬
bert, y concurren los limos, señores Tenientes de
Alcalde don Eudaldo Travé Montserrat, don Ma¬
riano Blasi Rialp y don Jaime Abella de Castro;
los limos, señores Concejales don Mariano Gandu-
xer Relats, don José M.a Dot Bosch, don Antonio
Guasch Carrete, don Rafael Luján López, don Ra¬
fael de Ferrater Ramoneda, don José Canalda Vila-
che, don Ramón Torres Muñoz, don Vicente Febrer
Solsona, don José M.a Tormo Magrans, don Antonio
Cañellas Sidos, don Alfonso Cánovas Lapuente, don
Juan Abellán Hernández, don Eduardo Tarragona
Corbella, don Vicente Costa Ugeda, don Luis Pe-
vidal López, don Rogelio Mir Martí, don Jesús Cal¬
vo Martínez, don José Güell Ramón, don Ramón
Bosch Estivill, don Juan Cabañero Alarcón, don
Sebastián Calvo Sahún, don Pedro Llorens Lorente,
den Luis Pérez Pardo, don Jacinto Soler Padró,
don Manuel Font Altaba, don Francisco Platón
Verdaguer y don Pedro Salvat Virgili, y los De¬
legados de Servicios doña María Rosa Muñoz Co¬
dina, don Esteban Bassols Montserrat, doña María
Asunción Guardia Canela, don Ramón Codina Ri¬
bas, don Rómulo Cruylles de Peratallada Bosch,don Roberto Cortadas Arbat y don Luis Coscu-
lluela Montaner, asistidos por el Secretario general
interino don José Balcells Junyent.
Está presente el señor Interventor de Fondos,don José María Asensi Terán.
Excusan su asistencia los señores Serra Domín¬

guez, Sangrá Bosch y Quesada Hernández, y no la
excusa la señora Carbó Colomer.
Abierta la sesión por la Presidencia a las diez

ñoras, catorce minutos, es leída y aprobada el actade la sesión anterior.

Se acuerda:
Quedar enterado de los decretos de la Alcaldía,

de 6 de diciembre de 1976, sobre delegación de
firma al limo, señor Primer Teniente de Alcalde,
don Eudaldo Travé Montserrat, y de 7 del mismo
mes y año, que encomienda de forma provisional
competencias y atribuciones a los actuales Delega¬
dos de Servicios, excepto al de Servicios municipa¬
les que asume interinamente las de la Delegación
de Servicios de Hacienda.
Quedar enterado y ratificar el acuerdo de la Co¬

misión Municipal Ejecutiva, de 17 de diciembre
de 1976, sobre concesión de una gratificación es¬
pecial a los funcionarios municipales, conforme
autorizan los arts. 13 de la Orden de 23 de octubre
de 1973 y 18 de la de 27 de diciembre del mismo
año, compensatoria de la asignación fijada por el
art. 2.° del Decreto de 17 de agosto de 1976.
El Primer Teniente de Alcalde, señor Travé, en

nombre de la Corporación dedica unas palabras de
bienvenida al Excmo. señor Alcalde por ser ésta
la primera sesión ordinaria que preside, y le desea
toda suerte de éxitos en su gestión al frente de la
Ciudad, para lo cual ofrece la más entusiasta cola¬
boración de todo el Consistorio.

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar el Presupuesto Ordinario para el ejer¬
cicio de 1977.
En relación con el dictamen y como Presidente

de la Comisión de Presupuestos y regulación de
Exacciones, el propio señor Travé prosigue dicien¬
do que, ante el paquete presupuestario que se so¬
mete al Consejo pleno, desea dejar constancia de
que fue voluntad del Ayuntamiento elaborar un
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Presupuesto ordinario comprensivo de la totalidad
de las obligaciones que le atañen y así se hizo in¬
cluyendo las obligaciones ordinarias, los reconoci¬
mientos de crédito y las deudas pendientes de ejer¬
cicios anteriores, todo lo cual rebasaba los 25.000
millones de pesetas, mientras que los recursos pre¬
visibles sólo ascendían a 17.000 millones; que, por
consiguiente, tal proyecto resultaba inviable y en
una reunión mantenida con el Subsecretario de
Hacienda y los Directores Generales de Administra¬
ción local y de Presupuestos se arbitró la solución
de desglosar del Presupuesto ordinario para 1977,
las partidas destinadas a nuevas inversiones y a en¬
jugar las pérdidas de los transportes públicos para
integrarlas en sendos presupuestos extraordinarios,
y así se originó la nueva estructura del nuevo Pre¬
supuesto ordinario para el próximo ejercicio, del
cual se han segregado: por una parte, las consigna¬
ciones para nuevas inversiones que no pueden ser
atendidas a través del capítulo VI así como otras
encaminadas a aminorar nuestro déficit funcional;
y por otra, las pérdidas de las empresas de Trans¬
portes, respecto de las cuales se consiguió la pro¬
mesa del Ministerio de Hacienda de que recibirían
un tratamiento especial —ya sea mediante la apli¬
cación sobre tarifas políticas, ya sea mediante
cualquier otro sistema adecuado— para compen¬
sarlas en un porcentaje que en principio se fijó en
el 50 por 100, pero que el Ayuntamiento procurará
que sea mayor.
Observa que tal estructura presupuestaria es de¬

licada porque entraña la necesidad de aprobar el
Presupuesto extraordinario de Infraestructura y
Equipamientos sociales simultáneamente con el or¬
dinario, pues en otro caso, durante el próximo ejer¬
cicio sólo podrían atenderse las obligaciones co¬
rrientes de personal, clases pasivas e intereses y
amortización de préstamos, pero no las nuevas in¬
versiones las cuales para el período 1977 y 1978 van
a cubrirse a través del indicado Presupuesto ex¬
traordinario; que aun cuando en momentos de
transición como los actuales pueda parecer osado
aprobar presupuestos por un montante de 31.000
millones de pesetas, el Ayuntamiento debe antici¬
parse a las demandas de la Ciudad cuya vida no
puede paralizarse; que el Presupuesto ordinario
nutre en parte los especiales de Urbanismo, de
Parques y Jardines, de Pompas Fúnebres y del Pa¬
tronato Municipal de la Vivienda y por tanto la
verdadera inversión del Ayuntamiento no se cifra
en la suma de estos y aquél, sino que representa
únicamente unos 18.000 millones de pesetas; que
los Presupuestos en debate no permitirán reducir
considerablemente los déficits de servicios de que
adolece la Ciudad: en el mejor de los casos sólo se
logrará evitar un retroceso salvo en sectores como
la enseñanza, donde se conseguirá algún avance; y
que el Municipio de Barcelona presta servicios
—transportes, sanidad, enseñanza, etc.— a vecinos
de otras comunidades sin recibir las debidas com¬
pensaciones por parte de las respectivas Corpora¬
ciones.

Significa que el Ayuntamiento se ha esforzado en
mejorar y actualizar su sistema fiscal de modo que
entre 1973 y 1977, el Presupuesto ordinario ha du¬
plicado su importe sin haberse creado nuevas fi¬
guras impositivas sino, simplemente, perfeccionan¬
do las Ordenanzas fiscales y los métodos de recau¬
dación, pero esta política ha llegado al tope y urge
la revisión de la Carta que sin incrementar la pre¬
sión fiscal sobre los ciudadanos aporte nuevos re¬
cursos para que cuando el vecindario reclame un

nuevo servicio, podamos asumirlo sea o no de nues¬
tra incumbencia, a cuyo fin es necesario que la
reforma de la Carta logre dos finalidades: primera,
que se atribuyan a la competencia municipal todas
aquellas funciones que es lógico preste el Ayunta¬
miento por su mayor proximidad a los destinata¬
rios; segunda, que para poderlas atender revierta a
fondo perdido a Barcelona una mayor proporción
de la suma que la Ciudad tributa a la Hacienda es¬
tatal, ya que únicamente así podrá el Ayuntamien¬
to subvenir a las necesidades de las barriadas, pues
el sistema vigente no permitirá sobrepasar los
17.000 millones de pesetas, que solamente rebasa¬
remos a medida que, a consecuencia de un previo
incremento de los costes, aumentemos las tasas por

prestación de servicios; así pues, es necesario dis¬
poner de una mayor participación en los ingresos
estatales, dado que, además, Barcelona tradicional-
mente viene ofreciendo una serie de servicios (es¬
cuelas de E.G.B. de Formación profesional y Es¬
peciales, Museos, Orquesta municipal, Conservato¬
rio municipal, etc.), que habitualmente no prestan
otros municipios, pero ello redunda en menos¬
cabo de las obligaciones mínimas en pavimentación,
alcantarillado y alumbrado público, que se descui¬
dan.
Destaca que aun cuando el capítulo de personal

absorbe el 39 por 100 del Presupuesto, esta cifra
debe completarse con las dotaciones para personal
contenidas en los Presupuestos especiales de Par¬
ques y Jardines y Pompas Fúnebres (aparte las
relativas a las Empresas de Transportes que re¬
presentan el 110 por 100 de la recaudación del
Metro y el 161 por 100 de los Autobuses), de modo
que computándolas todas resultaría que el personal
afecta más del 50 por 100 de nuestra recaudación;
de ahí, surge para evitar que las previsiones por tal
concepto acaparen el total importe del presupues¬
to, la necesidad de que, respetando los legítimos de¬
rechos y aspiraciones de los empleados, se articule
una política realista, si no de amortización de pla¬
zas, sí por lo menos de contención de personal, que
cubra las vacantes con eventuales y contratados e
impida nuevos ingresos, salvo por los sistemas regla¬
mentarios de concurso y oposición.
Señala que el capítulo de material y diversos

representa un 27,80 por 100 del Presupuesto con un
ligero incremento respecto del año anterior si se
tiene presente que las consignaciones iniciales se
redujeron luego sensiblemente para subvenir la
mejora de retribuciones acordada en marzo, y este
año se ha partido de aquellas cifras iniciales corri¬
giéndolas en función del coste de la vida, pues el
personal debe disponer de los medios materiales
necesarios para desarrollar su labor.
Comenta que la inversión sólo supone el 13 por

100 del Presupuesto, pero ello obedece a que los
gastos de tal naturaleza se han incluido en el an¬
tes citado Presupuesto de Infraestructura y Equipa¬
mientos sociales, mientras que en el ordinario sólo
se han consignado las partidas más perentorias por
si el indicado Presupuesto extraordinario no fuere
aprobado por la Superioridad juntamente con el
ordinario, eventualidad que el Ayuntamiento debe
tratar de evitar por todos los medios; y que. si
bien en buena técnica presupuestaria las pérdida
de los Autobuses y del Metro debieran recogerse
en el Presupuesto ordinario, ante el compromiso
de la Administración Central de que serían com¬
pensadas por lo menos en un 50 por 100, se elimi¬
naron de aquél para incluirlas en un Presupuesto
extraordinario junto con las inversiones en Infraes-
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tructura del Metropolitano que constituyen otro de
los más graves problemas de nuestra Hacienda.
El señor Tarragona anuncia que si bien votó ne¬

gativamente los Presupuestos ordinarios de 1975 y
1976, cada uno de los cuales fue presentado por di¬
ferente Alcalde, en esta ocasión, a pesar de que la
estación del Presupuesto y los datos que se le han
facilitado no merecen su entera conformidad, está
dispuesto a votar afirmativamente por los condi¬
cionamientos y circunstancias que atraviesa la Ciu¬
dad y el país, si bien recomendaría la adopción
de una serie de correcciones que detallará a conti¬
nuación.
Indica que el Presupuesto ha de ser la versión

cifrada de la política municipal para un año, en
este caso 1977, pero él ignora cual va a ser esta

política en el próximo año: se le han facilitado
unos estados de gastos e ingresos pero no la idea
política, la declaración política, que los anima, y
un Presupuesto, en frase de Ventosa, ha de ser la
traducción de la política del Gobierno, por tanto,
sin política municipal no hay presupuesto; que no
obstante, en estos momentos no se podría llevar a
cabo ninguna política municipal porque la Corpo¬
ración ha sido elegida por unos cauces distintos de
los que van a implantarse en un próximo futuro,
de los cuales pueden salir elegidos unos represen¬
tantes con una visión política diferente de la de los
actuales Concejales y ello aconseja que hoy sólo se
traten las cuestiones más inmediatas sin acometer
planeamientos a medio y largo plazo cuyo enfoque
puede variar sensiblemente; que entre los proble¬
mas a corto plazo destacan, por un lado, los de las
guarderías infantiles y enseñanza primaria, cuyo
fondo humano y social obliga a resolverlos sin di¬
lación por lo cual el Presupuesto ha de contener
dotaciones suficientes para abordarlos, y por otro,
el de los parados, que tampoco es de la estricta
competencia municipal pero tendrá repercusión ciu¬
dadana cuando el número de éstos aumente y al¬
gunos pierdan sus subsidios, y por ello el Ayunta¬
miento, que no puede montar fábricas, debe tener
preparado un programa de obras públicas munici¬
pales —que son uno de los motores principales para
revitalizar la actividad económica— para que cuan¬
do el paro se haya generalizado por el país y el
Gobierno, para combatirlo haya de conceder cré¬
ditos extraordinarios para obras públicas, el Ayun¬
tamiento pueda beneficiarse de ellos ofreciendo al
Gobierno los oportunos proyectos.
Recuerda que con ocasión del último Referén¬

dum se evidenciaron graves deficiencias en el Cen¬
so electoral, que impidieron o dificultaron el ejer¬
cicio del derecho de voto a muchas personas, así
como en la organización de los colegios y mesas
electorales (carencia de mobiliario y urnas, excesiva
concentración de mesas en los mismos locales, etc.) ;
que ambas funciones están encomendadas a los
Municipios; que como sea que en el futuro los Or¬
ganos rectores del Estado y del Municipio y las
pautas políticas del país se determinarán por vía
electoral, lamentaría que en las próximas eleccio¬
nes se acusara a Barcelona de no haber cuidado
de subsanar tales deficiencias y que obedeciendo
a tal causa se anularan actas; y que, por ello,
entiende que deben revisarse las listas del Censo
electoral y preparar anticipadamente la organiza¬ción en todos sus detalles de personal y mobiliario
para que todo el mundo pueda emitir su sufragiosi lo desea.
Significa que, con miras a las futuras elecciones

generales al Congreso y al Senado, el Gobierno

está procurando una participación de las opciones
políticas no integradas en su seno; y que, siguien¬
do este ejemplo y dado que tales elecciones aún sin
ser municipales, pueden incidir decisivamente en
la línea política de todos los Municipios, el Ayun¬
tamiento, para evitar traumas, debe buscar tam¬
bién contactos con grupos no alineados que se con¬
sideren representantes de parte de la opinión del
pueblo; y que, de igual modo a como ayer pudo
constatar en el Gobierno civil, el Presidente del
Gobierno se entrevistaba con personas de diferen¬
tes tendencias políticas, también el Ayuntamiento
inicie conversaciones con estas personas o grupos
para conocer su postura acerca de las diversas cues¬
tiones y para que, a la vez, ellos puedan imponersede la compleja problemática de la Ciudad, porque
una cosa son las teorías y los mítines y otra los
condicionamientos de la realidad; y en tal sentido
sugiere la conveniencia de crear paralelamente al
Ayuntamiento una Comisión gestora municipal con
representación del Consistorio y de los diversos
grupos políticos para tratar de hallar soluciones que
eviten una ruptura desastrosa para los intereses de
la Ciudad.
Expresa su preocupación ante el secuestro del

Presidente del Consejo de Estado señor Oriol y de
Urquijo, cuya preocupación tiene una doble moti¬
vación: humana, por el peligro que corre su per¬
sona, y política, porque el hecho podría representarel estallido de una nueva escalada de violencias;
y como Barcelona ha sido por principio una Ciu¬
dad de paz y concordia, recomienda que el Ayun-
tameinto se dirija a S.M. el Rey y al Gobierno ro¬
gándoles la realización de las gestiones conducentes
a la pronta liberación del señor Oriol, para que
pueda pasar las Navidades con sus familiares, y
alentándoles en la concesión de una amplia am¬
nistía que equivalga a hacer «borrón y cuenta
nueva», es decir, a hacer «foc nou».

Termina diciendo, adelantándose a posibles ob¬
jeciones, que a su juicio, todas las cuestiones que
ha aludido merecían, y debían, ser tratadas por el
Consejo pleno ya que éste ha de ser la caja de re¬
sonancia de la opinión pública; que también él ha
sufrido encarcelamientos y persecuciones y ha con¬
templado de cerca la muerte de ciudadanos de Bar¬
celona y todo esto le horroriza y como desea que
1977 sea un año de paz y de concordia entre todos
los hombres de buena voluntad, a lo que puede
coadyuvar la concesión de una generosa amnistía,
aspira a que el Consistorio se haga eco de su peti¬
ción porque, además, existiendo presos políticos
no pueden celebrarse elecciones y la amnistía se
convertiría en el tema central de éstas.
El señor Ferrater pide que las enmiendas se dis¬

tribuyan con la debida antelación para que los
Concejales puedan estudiarlas suficientemente y
dice que es consciente del cambio político que esta¬
mos viviendo pero no comparte las contradictorias
ideas del señor Tarragona, quien muchas veces se
lia referido a los votos que le apoyaban y ahora pa¬
rece actuar como si tal respaldo popular no hubiera
nunca existido; que en los momentos de cambio,
a pesar de las dificultades, hay que tener conscièn¬
cia de las propias responsabilidades, prescindir de
especulaciones y seguir trabajando con todo entu¬
siasmo y buena fe para que el país y la Ciudad no
se deterioren progresivamente, porque sus necesi¬
dades y padecimientos son inmediatos y reclaman
soluciones que también lo sean.
El señor Pérez Pardo considera que el Consejo

pleno debe hacerse eco de las inquietudes sociales,
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y, por tanto, comparte la postura del señor Tarra¬
gona, especialmente en el tema de la amnistía, pero
sostiene que el debate no debe apartarse del Orden
del día, sin perjuicio de que se celebre una sesión
dedicada a la filosofía de la política general del
Ayuntamiento; y solicita que conforme al art. 1.°
del Decreto Ley 2/75, de 7 de abril, donde se dis¬
pone que no podrá destinarse a reparto de benefi¬
cios una cantidad superior al promedio de los dos
últimos años, la part. 77 del estado de ingresos,
participación en los ingresos de «EMASYPSA», se
reduzca a 2 millones de pesetas.
El señor Alcalde manifiesta que aún cuando la

sesión está especialmente dedicada a Presupues¬
tos, ello no impide que los Concejales, en un turno
previo a las deliberaciones sobre el Orden del día,
puedan plantear las cuestiones que constituyen el
pulso de la urbe y deben ser conocidas por el Ayun¬
tamiento que no puede quedar enmarcado dentro
de un sistema rígido, que en lugar de ser expresión
de los anhelos ciudadanos posponga, para su estu¬
dio en plenos extraordinarios, el examen de las
cuestiones que están en la calle que han de expo¬
nerse con toda normalidad y que caen dentro de
las atribuciones de los Concejales, ya que el Ayun¬
tamiento ha de ser la caja de resonancia de las in¬
quietudes ciudadanas y el Alcalde, sin perjuicio
de su facultad de dirigir los debates e interpretar
los reglamentos, ha de conceder la palabra a los
Concejales para que el Consistorio tome conciencia
de las preocupaciones de cualquiera de sus miem¬
bros.
Precisa al señor Ferrater que por encima de in¬

terpretaciones electorales, los Concejales y la Mesa
deben captar el pulso de la Ciudad y sus demandas,
pues la vida social y política no puede quedar en¬
cajonada en formas rígidas porque la política es
fundamentalmente dinámica y una ciudad como
Barcelona exige soluciones de urgencia que debe¬
rán arbitrarse sobre la marcha rectificando los
esquemas tradicionales.
Observa que el señor Tarragona ha abordado

temas capitales para la vida ciudadana y anuncia
que es propósito de la Alcaldía abrir un amplio
diálogo por una parte con la Federación de Aso¬
ciaciones de Vecinos y con cada una de éstas en
particular, que espera secunden las Juntas de Dis¬
trito, a fin de hallar soluciones a los problemas
de la vida diaria, y por otra, ya a nivel político,
con todas las fuerzas políticas existentes en Barce¬
lona —porque el Ayuntamiento no puede mante¬
nerse al margen de la vida política— y en tal línea
recuerda que ya en su toma de posesión solicitó la
colaboración abriendo las puertas al diálogo a
cuantos desearan participar en una tarea común,
por encima de trabas reglamentarias para buscar
soluciones y alternativas válidas.
Cree también que el Ayuntamiento debe, de

algún modo, sumarse a los sentimientos que han
exteriorizado los señores Tarragona y Pérez Pardo
ante el tema de la violencia y que son expresión
de la preocupación de los ciudadanos de Barce¬
lona; y reitera que los Concejales tienen la obliga¬
ción de exponer ante el Pleno aquellas cuestiones
importantes para la vida y esencias de Barcelona
por encima de las limitaciones reglamentarias y
ordenancistas porque la Corporación no puede caer
en ellas cuando tradicionalmente se ha distinguido
por su tendencia al pacto y a la negociación.
El señor Travé dice que debe ser atendida la

observación del señor Pérez Pardo, pues se trata
de un error subsanable y que la minoración de

1.000.000 de pesetas que se introduzca en la part.
77 «Participación en los excedentes de EMASYP¬
SA» podría compensarse mediante un simultáneo
incremento en las partidas 76 «Intereses de Cuentas
corrientes bancarias» ó 78 «Producto del arrenda¬
miento de fincas». Se congratula del voto afirma¬
tivo anticipado por el señor Tarragona a cuyas ob¬
jeciones contesta que el personal, material, inver¬
siones, intereses y amortización de deudas, absorben
el 97,27 por 100 del Presupuesto ordinario; que
éste no puede reflejar la política municipal porque
es un Presupuesto de economía doméstica sino que
aquélla se plasma en los extraordinarios y así el de
Infraestructuras y Equipamientos sociales destina
135 millones a Guarderías, 105 a minusválidos y
1.480 en política educativa; que el Presupuesto pa¬
ra 1977 contiene dos partidas, la 97 y la 98 para los
trabajos de revisión del Censo, cuya trascendencia
de cara a las próximas elecciones aconsejan a que
sean supervisados por un político delegado por la
Alcaldía que él sugeriría fuera el señor Tarragona.

Se da cuenta de una enmienda del señor Font
Altaba que dice:

1. — Que en el capítulo I, art. 1.°, apa,-t. 4 del
estado de gastos se incluyan los siguientes concep¬
tos :

N. — «Para la contratación de profesores de en¬
señanza preescolar y general básica, destinados a
las nuevas Escuelas municipales que se creen den¬
tro de la ejecución del presupuesto» : 150.000.000.
N. — «Para la contratación de enseñantes para

las guarderías infantiles municipales de nueva
creación» : 50.000.000.
N. — «Para la contratación de nuevo personal

destinado a las Instituciones de Cultura y Museos
de la Ciudad» : 50.000.000.

2. — Que el capítulo I, art. 1.°, apart. 6 del esta¬
do de cuentas, se reduzca la cantidad de 754.000.000
a 504.000.000, siendo los 250.000.00 del apartado
4 del mismo capítulo.»
El señor Font Altaba se adhiere totalmente a las

palabras del señor Tarragona, en especial las rela¬
tivas al secuestro del señor Oriol y a una amnis¬
tía a fondo que haga «borrón y cuenta nueva», y
muestra su satisfacción por las palabras del señor
Alcalde que han exonerado al Consejo pleno de un
reglamentarismo que obstruía el planteamiento de
las cuestiones vitales para Barcelona y Cataluña.
En cuanto a su enmienda manifiesta que se fun¬

da en un previo análisis de la filosofía monetaria
del Presupuesto, del cual se desprende: que el Ca¬
pítulo I, personal, si se le restan los 812 millones
de las cuotas de la MUNPAL, antes incluidas en el
Cap. III, experimenta un incremento del 48 por 100
sobre 1976; que el Cap. IV revela el progresivo en¬
deudamiento de la ciudad mediante empréstitos
mientras que, en cambio, la participación en los
impuestos estatales no ha variado a pesar del nota¬
ble aumento de éstos, lo cual entraña una notoria
injusticia para los Ayuntamientos obligándoles al
endeudamiento mediante empréstitos que coartan
su actuación política; que a cultura sólo se dedica
el 8 por 100 del total importe del Cap. I y sus dota¬
ciones respecto de las de ejercicios anteriores sólo
experimentan un alza del 38 por 100 cuando las de
otros sectores oscilan entre un 44 por 100 (admi¬
nistración general) y un 52 por 100 (sanidad y be¬
neficencia) ; que Barcelona es la Ciudad de los
Museos y sus escuelas fueron famosas en toda Euro¬
pa por sus avanzadas técnicas pedagógicas y alto
grado de escolarización, pero en la actualidad se
denota el estancamiento de las consignaciones para
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tales finalidades, mientras causa estupor que la
partida «Contingencias», que nutría los conocidos
«sobres», haya pasado de 257 millones en 1976 a

754 en 1977, con un incremento del 181 por 100; de
ahí que, por falta de soporte económico en el Pre¬
supuesto para la contratación de Maestros y perso¬
nal para Guarderías y Museos, proponga que de
esta última partida se detraigan 250 millones para
afectarlos a dichas atenciones según detalla la en¬
mienda.
El señor Travé contesta que las cuotas de la

MUNPAL se han trasladado al Cap. I, siguiendo
instrucciones del Ministerio de la Gobernación, ya
que en definitiva se trata de un pago por cuenta
del personal; que la partida de «Contingencias» no
se refiere, en modo alguno, al suprimido plus de
productividad que percibían los funcionarios en
sobres aparte, sino que servirá para afrontar los
aumentos de retribuciones que vengan aprobados
por la Superioridad; que comparte la inquietud del
señor Font Altaba por la ampliación de plazas del
personal docente pero este problema no surgirá en
tanto no se hayan terminado las construcciones pre¬
vistas en el Presupuesto de Infraestructura y Equi¬
pamientos y que en todo caso conviene iniciar los
estudios para la creación de las plazas necesarias
pero sin incorporar al Presupuesto unas plazas to¬
davía no incluidas en plantilla.
El señor Font Altaba se muestra dispuesto a

aceptar la alternativa ofrecida por el señor Travé,
si bien encarece que si durante el ejercicio, por
transformación de alguna escuela privada o estatal
municipal, hubiera de procederse al incremento del
personal docente, se habiliten los fondos necesa¬

rios; y el señor Travé responde que tales eventua¬
lidades se han venido siempre atendiendo mediante
las pertinentes transferencias y que la cooficialidad
y la enseñanza en catalán exigirán un replantea¬
miento de la política educativa que sustituya el
actual sistema por otro que conceda mayor inter¬
vención municipal en la enseñanza.
Es retirada la enmienda del señor Font Altaba.
Se da cuenta de una primera enmienda del señor

Soler Padró, que dice:
«Inclusión de un Anexo al Capítulo I del Presu¬

puesto sueldos y remuneraciones cobradas en ma¬

no), en el que se detallen por grupos de funciona¬
rios, el valor total de las remuneraciones que perci¬ben (sueldo, gratificaciones e incentivos transito¬
rios, complementos familiares y complemento de
dedicación), a fin de conocer la situación real de
los emolumentos de los distintos grupos o perso¬
nas».

El señor Soler Padró expresa su satisfacción por
el espíritu que respiran las anteriores intervencio¬
nes donde se ha reconocido la conveniencia de queel Ayuntamiento haga política, es decir, que nosólo se dedique a la resolución de los problemas
cotidianos de Barcelona, sino también de los gran¬des temas que tiene planteados el país: el tránsitobacía la democracia del modo más suave y pacíficoposible, en cuya tarea, para la que ofrece su colabo¬
ración, las nuevas directrices hoy trazadas permiti¬
rán al Ayuntamiento proyectar a la Ciudad y aCataluña a las metas que todos anhelamos.
En cuanto a su enmienda, prosigue diciendo que,a su juicio, el Presupuesto además de una previsiónde ingresos y gastos debe ser el espejo de la realsituación del Ayuntamiento, o sea, de cómo se dis¬

tribuyen realmente éstos y aquéllos; que en tal sen¬tido al Cap. I le falta transparencia para dilucidar
as cuestiones de agravio comparativo que puedan

originarse entre los funcionarios toda vez que exis¬
ten partidas de gratificaciones y complementos fa¬
miliares, que son el principal componente de las
retribuciones, que no están suficientemente deta¬
lladas y por ello propugna la confección de un
anexo que especifique cuánto perciben los diferen¬
tes grupos de funcionarios por tales conceptos para
ilustrar no sólo a la Corporación sino a la Ciudad
entera porque uno de los primeros objetivos a cu¬
brir dentro de la nueva política hoy inaugurada, es
la información y transparencia, que permitirán eli¬
minar desigualdades e injusticias retributivas.

Se da cuenta de una segunda enmienda del se¬
ñor Soler Padró, que dice:
«Partida 80. Contingencias.
Texto que se propone.
«Por las mejoras económicas que puedan presen¬

tarse durante el ejercicio.
Por las contingencias de carácter económico deri¬

vadas de modificación que pueda acordarse de
plantillas, o de reorganización de servicios...»
900.000.000 pesetas.»
En relación con la precedente Enmienda, su fir¬

mante el señor Soler Padró recuerda que las mejo¬
ras salariales acordadas en el Pleno del 23 de mar¬

zo de este año implicaron sensibles recortes en una
serie de servicios indispensables y que él pretende
anticiparse ahora a una situación análoga que pu¬
diera originarse el próximo año, de ahí que pro¬
ponga que en la partida «Contingencias» se aclare
expresamente que se refieren a las derivadas de
mejoras económicas y que se prevea un importe
similar al que implicaron las concedidas en el pre¬
sente año para que los futuros aumentos de remu¬
neraciones no nos hallen desprevenidos y nos de-
baraten todo el cuadro de dotaciones presupuesta¬
rias.

Se da cuenta de una tercera Enmienda del señor
Soler Padró que dice:
«Capítulo I.
Partida 81. Servicio Doméstico y Limpieza.
Texto actual.
«Personal del servicio doméstico y limpieza de

dependencias municipales: 111.831.980.
Se solicita que conste en presupuesto el detalle

de la partida, número de personal y coste horario».
En relación con la precedente enmienda, su fir¬

mante, el señor Soler Padró significa que la misma
persigue idéntico objetivo que la primera; conse¬
guir la claridad y transparencia presupuestaria de
modo que conste el número de personal de limpieza
y su coste horario para conocer la distribución de
los 111 millones de pesetas que se destinan a su
pago.

Se da cuenta de una cuarta Enmienda del señor
Soler Padró, que dice:
«Capítulo II.
Partida 175.
Se propone la inclusión de un nuevo apartado sin

consignación presupuestaria para este año, titulado:
8. Comisión de Actividades Artísticas y Cultu¬

rales».
En relación a la precedente enmienda su fir¬

mante, el señor Soler Padró, explica que el Ayun¬
tamiento ha carecido durante años de un enfoque
unitario, de conjunto, para la política artística y
cultural para Barcelona; que el Ayuntamiento ha
de empezar a convertirse en motor de una serie de
actividades de tal índole, valiéndose de aquellas
personas que estén más capacitadas en estos temas
lo cual, además, puede contribuir a lograr la mayor
aproximación con la Ciudad, según se ha preconi-
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zado en anteriores intervenciones; y aboga por la
creación de una Comisión «abierta», integrada por
personas y entidades solventes que promuevan las
actividades artísticas y culturales y defina los obje¬
tivos en tales campos para lo cual, de momento, no
pide consignación alguna si bien desea quede pa¬
tente en el Presupuesto la necesidad de su consti¬
tución.

Se da cuenta de una quinta enmienda del señor
Soler Padró, que dice:
«Capítulo II.
Modificar la partida 175.6 Actividades Científi¬

cas y Culturales en su apartado de Teatro.
Texto actual.
175.6 Teatro a) Conservación Teatro Griego:

750.000 pesetas.
b) Actividades Artísticas: 2.500.000 pesetas.
Texto que se propone:
175.6 Teatro a) Conservación Teatro Griego:

750.000 pesetas.
b) Comisión de actividades artísticas encamina¬

das al desarrollo de una política teatral para Bar¬
celona: 25.000.000 pesetas.»
En relación con la presente enmienda su firman¬

te, el señor Soler Padró expone que las Asambleas
de actores y directores están desplegando unas
valiosas experiencias que, como acredita la tempo¬
rada de verano del Teatro Griego, pueden suponer
una nueva frontera para el Teatro y él entiende que
el Ayuntamiento debe patrocinar tales iniciativas
porque el Teatro es un servicio público y el Ayun-
tamento debie conceptuarlo como tal y subven¬
cionarlo para que esté al alcance de todos y no de
una clase, con cuyo objeto solicita la formación de
una Comisión mixta con representantes del Ayunta¬
miento y de la gente de teatro para que marque las
directrices de la política teatral en Barcelona. Pide
también de la Alcaldía el apoyo necesario para que
la Estación del Norte pueda transformarse en Tea¬
tro y subraya que la dotación prevista en la en¬
mienda serviría para subvencionar, con arreglo a
los módulos que fijara la antedicha comisión, la
diferencia entre el coste de las funciones y el pre¬
cio político de las entradas a los teatros.

Se da cuenta de una sexta enmienda del señor
Soler Padró que dice:
«Capítulo III.
Modificar la partida 243 —Clases Pasivas— ayu¬

da familiar a jubilados y pensionados de la Cor¬
poración.
Texto actual:
243. Ayuda familiar a jubilados y pensionados:

3.000.000 de pesetas.
Texto que se propone:
243. Ayuda familiar a jubilados y pensionados:

25.000.000 de pesetas.
En relación con la precedente enmienda, su fir¬

mante, el señor Soler Padró aduce que la cantidad
prevista en el presupuesto ordinario para Ayuda
familiar a jubilados y pensionistas es insignifican¬
te; y que no hay que olvidar a las personas que han
laborado en beneficio de la comunidad sino que

hay que ofrecerles toda la ayuda necesaria para
que puedan mantener un nivel de vida similar al de
cuando estaban en activo.

Se da cuenta de una séptima enmienda del señor
Soler Padró, que dice:
«Capítulo III.
Modificar la partida 245 —Clases Pasivas—

Asistencia médico-farmacéutica a los beneficiarios
de clases pasivas.
Texto actual.

245. Importe de dicha asistencia a los pensio¬
nistas y jubilados: 50.000 pesetas.
Texto que se propone.
245. Importe de dicha asistencia a los pensio¬

nistas y jubilados: 1.000.000 de pesetas.»
En relación con la precedente enmienda, su fir¬

mante, el señor Soler Padró dice que la abonan
idénticas razones que a la anterior; que 50.000 pe¬
setas para asistencia médico-farmacéutica a cla¬
ses pasivas son una cantidad irrisoria y que, por
tanto, le parece conveniente subirla, en forma sim¬
bólica, a 1.000.000 de pesetas —que van a ser toda¬
vía insuficientes— como exponente de la inquietud
por mejorar la asistencia sanitaria a nuestras clases
pasivas.

Se da cuenta de una octava enmienda del señor
Soler Padró, que dice:
«Capítulo III.
Creación de una nueva partida correspondiente

al Capítulo III Clases Pasivas.
Fondo indemnización funcionarios depurados,

5.000.000 de pesetas».
En relación a la precedente enmienda, su fir¬

mante, el señor Soler Padró, afirma que no duda
que cuando se produzcan en concreto los distintos
casos de rehabilitación de funcionarios depurados,
se hallarán soluciones para allegar los fondos ne¬
cesarios pero que de todas formas desea dejar cons¬
tancia a nivel presupuestario, de que serán atendi¬
dos los derechos económicos de los funcionarios
beneficiados por la amnistía cuyas consecuencias
monetarias serán en todo caso asumidas por la
Corporación, sin que pueda ser óbice la no exis¬
tencia de la pertinente dotación presupuestaria.

Se da cuenta de una novena enmienda del señor
Soler Padró, que dice:
«Capítulo IV.
Partida )02. Abastecimiento de Aguas.
Desaparece en el actual presupuesto la partida

«estudios y gestiones del abastecimiento de aguas
procedentes del trasvase del río Ebro». Dotación,
1.000.000 de pesetas.

Se solicita la incorporación también en el Presu¬
puesto de 1977 de este concepto, que continúa sien¬
do actual.
Texto que se propone.
302. Abastecimiento de aguas.
Suministro y abastecimiento de aguas: 1.100.000

pesetas.
Estudios y gestiones del abastecimiento de aguas

procedentes del trasvase del río Ebro: 1.000.000 de
pesetas.»
En relación con la precedente enmienda, su fir¬

mante el señor Soler Padró sostiene que el Ayunta¬
miento no ha desplegado el debido protagonismo
en la cuestión del trasvase del Ebro y que con su
enmienda busca la sensibilización del Consistorio
sobre un tema vital para el desarrollo de la ciudad,
a fin de que la traída de las aguas del Ebro llegue
pronto a materializarse para lo cual apremia que se
reemprendan las gestiones iniciadas en su día.

Se da cuenta de una décima enmienda del se¬
ñor Soler Padró, que dice:

«Se propone la compensación al aumento de
gastos relativo al conjunto de enmiendas presen¬
tadas, del siguiente modo:
Estado de Ingresos.
Impuestos Directos.
Solares sin edificar, incremento del valor de los

terrenos y arbitrio sobre solares edificados y sin
edificar: 1.650.000.000.
Impuestos Indirectos: 1.485.125.000.»
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En relación a la precedente enmienda, su firman¬
te el señor Soler Padró alega que toda modifica¬
ción presupuestaria que comporte un mayor gasto,
exige, para equilibrar el presupuesto, minorar en su

importe otras partidas de gastos o incrementar las
de ingresos en idéntica cuantía, es decir, elevar el
total volumen del Presupuesto, y él ha optado por
esta segunda alternativa para financiar sus diversas
enmiendas eligiendo aquellas fuentes de recursos

que le han parecido menos gravosas; que las previ¬
siones de ingresos se determinan por aproximación
mediante fórmulas matemáticas hasadas en la evo¬

lución de la recaudación de las diferentes exaccio¬
nes; y que ha escogido tributos sobre la propiedad
del suelo: solares sin edificar, incremento del va¬

lor de los terrenos y solares edificados y sin edifi¬
car, que a su juicio son los menos onerosos e in¬

justos para la mayoría de administrados y entre
los cuales se prorratearía proporcionalmente la can¬
tidad necesaria para subvenir a sus enmiendas.
El señor Ferrater puntualiza que sus anteriores

palabras quizás no lian sido interpretadas en su real
alcance, ya que él, que es profundamente refor¬
mista, no rupturista, está identificado desde hace
años con los puntos de vista del señor Alcalde y se
suma a los esfuerzos de aproximación con la Ciudad
y sus elementos vivos. Reitera la necesidad de que
los miembros del Consistorio conozcan las enmien¬
das con la debida antelación, e indica que la pri¬
mera de las suscritas por el señor Soler Padró es re¬

producción de otra presentada el pasado año que
ya entonces votó afirmativamente, como volverá a
hacer ahora, porque está convencido de que en el
contacto con la Ciudad debe existir la mayor cla¬
ridad dando a conocer con el detalle necesario to¬
das aquellas interioridades que no hay razón para
que permanezcan encubiertas; sugiere la conve¬
niencia de que la Comisión de Actividades Científi¬
cas y Culturales, preconizada en la 4.a enmienda
del señor Soler Padró abarque también la esfera
universitaria para que el Ayuntamiento no viva de
espaldas a ella como hasta ahora y recuerda que,
animado por el mismo propósito, él personalmente,
elevó un ruego instando la creación de la Sección
de Ciencias políticas en la correspondiente Facul¬
tad de la Universidad de Barcelona por estimar quela Ciudad tiene sus propias versiones políticas que
pueden interesar a Cataluña y a todo el país. Resal¬
ta que por su condición sindical es consciente de las
dificultades en el abastecimiento de aguas a la
urbe, por lo que se adhiere plenamente a la nove¬
na enmienda del señor Soler Padró.
El señor Alcalde precisa que la Presidencia, en

ningún momento ha pretendido dar una interpre¬
tación subjetiva a las palabras de ningún Conce¬
jal. sino tan sólo trazar un planteamiento de orden
general y que la Secretaría procurará, dentro de lo
posible, distribuir las enmiendas con la debida
antelación.
El señor Cañellas, en su doble condición de Pre¬

sidente de la Junta Municipal del Distrito III ymiembro de la Comisión de Presupuestos, hace no¬tar que el Presupuesto es fruto de intensos debates
en el seno de la indicada Comisión cuya labor, quesuele pasar desapercibida, ponen en entredicho las
enmiendas del señor Soler Padró, quien no ha asis¬tido a ninguna de sus reuniones no obstante ser
miembro de la misma; que los Presidentes de lasJuntas municipales han colaborado con todos losmedios a su alcance en la organización del refe¬
rendum; y que debe procurarse que las comisionesde trabajo respondan efectivamente a su nombre,

prescindiendo de lucimientos personales, pues to¬
dos los Concejales ponen el mayor empeño en su
cometido.
El señor Pérez Pardo muestra su adhesión a las

dos primeras enmiendas del señor Soler Padró que
juzga indispensable para realizar una política acer¬
tada, a pesar de que pudiera tener consecuencias
desagradables para alguno; sin embargo, a su en¬
tender debieran completarse con datos relativos a
la dedicación de cada funcionario para tener cabal
conocimiento de la justicia de la retribución; se
solidariza también con las enmiendas cuarta y quin¬
ta referentes a la constitución de sendas comisiones
para actividades artísticas y teatro, recordando que
en repetidas ocasiones ha apuntado la conveniencia
de crear junto a cada Delegación de Servicios, unas
comisiones compuestas por Concejales, no para fis¬
calizar la actuación de los Delegados, sino para
coperar en la determinación de las orientaciones
políticas para cada sector; y se declara también
decidido partidario del trasvase del Ebro, vital pa¬
ra Barcelona y su Comarca, pero recomienda enca¬
rarlo con espíritu de solidaridad con todas las re¬

giones cuya economía depende de dicho río.
El señor Mir lamenta que el señor Tarragona hu¬

biera abandonado la Presidencia de la Junta mu¬

nicipal del Distrito XI, desde donde hubiera teni¬
do ocasión de dirigir eficazmente la organización
del referéndum en su demarcación y que el señor
Soler Padró no asistiera a las reuniones de la Co¬
misión informativa de Presupuestos, cuyas delibe¬
raciones hubiera podido ilustrar con sus vastos
conocimientos personales que ahora ofrece tardía¬
mente en sus enmiendas. Pone de relieve la nece¬

sidad de ampliar la plantilla del Cuerpo de Bom¬
beros —cuyos miembros tienen una edad media
de unos 44 años— así como el número de cuarteli¬
llos y el parque de vehículos en atención al creci¬
miento de la Ciudad, la densificación del tráfico y
el incremento de los servicios prestados fuera del
término municipal; y pide la confección de un

Presupuesto extraordinario con tal fin y el fortale¬
cimiento de la autoridad del Cuerpo de modo que
no se autorice la apertura de edificios, actos y es¬
pectáculos cuando medie informe desfavorable del
Servicio por no haberse cumplido las prescripcio¬
nes de la Ordenanza para la prevención de incen¬
dios.
El señor Bosch Estivill, presidente del Consejo

de Administración de Transportes de Barcelona,
Sociedad Anónima, afirma que si bien el contenido
de las enmiendas no le desagrada, deberá abste¬
nerse de votarlas, porque no tenía conocimiento
de ellas antes de la sesión y teme que podría des¬
nivelar las conclusiones de la Comisión informativa
que fueron cuidadosamente aquilatadas en todas
sus implicaciones y ante cuya perentoriedad hubo
de renunciar a una solución para la dramática si¬
tuación deficitaria de la Sociedad que preside.
El señor Abella destaca que la clarificación en

materia de retribución y plantillas ha sido preocu¬
pación constante de la Corporación; que con ante¬
rioridad al conflicto de los funcionarios presentó
una moción, que fue aprobada por el Consejo ple¬
no, tendente a que las pensiones de jubilación no
fueran nunca inferiores al salario mínimo inter¬
profesional; que esta propia inquietud el órgano
mixto de personal la elevó al nuevo Alcalde, que la
acogió con la mayor comprensión, habiéndose ini¬
ciado los estudios con tal objeto, que de materiali¬
zarse, dejará resueltos los puntos abordados en las
enmiendas del señor Soler Padró; que a su juicio
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el mayor obstáculo para la actividad teatral en
Barcelona es la carencia de un local de un Teatro
municipal, para cuya adquisición se constituyó una
Comisión compuesta junto con él por los señores
Travé y Font Altaba, por lo que huelga constituir
una comisión de teatro; y que si bien para paliar
el inconveniente de falta de local se cedió durante
la temporada de verano el Teatro Griego y reciente¬
mente se ha autorizado también alguna representa¬
ción en el Borne, convendría que de la partida 5
«Museos e Instituciones culturales» del Presupues¬
to de Infraestructuras y equipamientos sociales se
desglosarán 100 millones de pesetas para la adquisi¬
ción de un Teatro municipal.
En respuesta a las alusiones personales de que ha

sido objeto, el señor Soler Padró subraya que di¬
mitió de su condición de miembro de la Comisión
de Presupuestos durante el mandato del Alcalde
señor Masó y que en defensa de sus opiniones ha
eludido siempre las cuestiones personales para apo¬
yarse en razones objetivas, respetando la forma de
trabajo de cada cual como espera respeten la suya.
Respecto a la primera enmienda del señor Soler

Padró, el señor Travé indica que puede aceptarse
porque viene cumplimentándose, ya que en el ex¬
pediente obra un anexo con todas las remuneracio¬
nes percibidas en mano por cada funcionario, cuyo
documento, al que puede tener acceso cualquier
ciudadano y del que resulta una retribución media
de 450.000 pesetas anuales, es indispensable para
la aprobación del Presupuesto por la superiori¬
dad; y que por consiguiente, sólo cabe plantearse
la conveniencia de su publicación.
El señor Soler Padró muestra su conformidad

con las anteriores explicaciones, aunque recomien¬
da que la Ciudad sepa que el indicado documento
está al alcance de todos.

Se acepta, en consecuencia, la primera enmienda
del señor Soler Padró, por cuanto la aplicación
de su contenido está previsto en el art. 187, b) del
Reglamento de Haciendas locales y se viene cum¬
pliendo.
Sobre la segunda enmienda del señor Soler Pa¬

dró el señor Travé precisa que si bien la enmienda
persigue que se fije una cantidad suficiente para
las mejoras retributivas del personal que pudieren
acordarse durante el próximo ejercicio la previ¬
sión de 754 millones de la partida de contingen¬
cias se ha estimado bastante para tal finalidad,
según los estudios técnicos realizados por la In¬
tervención; y ruega al enmendante que confíe en
tales cálculos pues, además, de resultar desborda¬
dos, ya se arbitrarán las soluciones oportunas.
El señor Soler Padró replica que al subdividir

la partida en dos apartados, deseaba explicar que
de ella se nutrirían las mejoras económicas en las
retribuciones; y que los aumentos otorgados en
marzo se evaluaron en 850 millones de pesetas,
cifra inferior a la prevista para el próximo ejerci¬
cio, de ahí que las consignaciones para 1977 le pa¬
rezcan escasas y por consiguiente aún haciendo el
acto de fe que el señor Travé le ha pedido, pues
no desea mantener una pòstum a ultranza, debe
hacer notar que como la indicada partida cubre
además otras eventualidades no derivadas de los in¬
crementos salariales, es consciente que en 1977 se

replanteará una situación similar a la de este año
que será preciso solucionar por otro sistema que no
sea el recorte de otras partidas.
El señor Travé sostiene que las dotaciones de las

partidas se concretan tras cuidadosos estudios de

la Intervención; que la partida de contingencias
comprende las mejoras retributivas para las que se
estima suficiente la cantidad señalada; que los
aumentos de marzo, que totalizaron 1.000 millo¬
nes están también incorporados ya al capítulo I
del resupuesto; y agradece al señor Soler Padró
la muestra de confianza.
Es retirada la segunda enmienda del señor Soler

Padró, quien recomienda que de resultar insufi¬
ciente la partida de contingencias, se arbitren me¬
didas alternativas que no redunden en detrimento
de otras partidas del Presupuesto.
Respecto a la tercera enmienda del señor Soler

Padró el señor Travé puntualiza que el personal
de limpieza puede dividirse en tres subgrupos:
limpieza de Escuelas Nacionales; limpieza de Es¬
cuelas Municipales, y limpieza de otras depen¬
dencias y que su número, en el cual no se producen
nuevas altas sin haberse acreditado una previa baja,
es de 1.651 personas; y que podría aceptarse la en¬
mienda explicitando en el texto de la referida par¬
tida «1.651 mujeres de limpieza en horarios com¬
prendidos entre las 2 y las 9 horas diarias», con la
posibilidad incluso, de especificar las correspon¬
dientes a cada subgrupo.
El señor Soler Padró apunta la conveniencia de

concretar la retribución por horas y el señor Travé
contesta que si bien se parte de una retribución
teórica de 50 pesetas hora, en la práctica, atendien¬
do a su horario real de trabajo, les resulta a unas
100 pesetas hora, que podrían reflejarse en el Pre¬
supuesto previa una remodelación del servicio.
El señor Soler Padró pide que esta especifica¬

ción se recoja en el anexo.
Es aceptada la tercera Enmienda del señor Soler

Padró, sobre el detalle de la part. 81.
Acerca de la cuarta Enmienda del señor Soler

Padró, el señor Travé significa que la promoción
de las actividades artísticas y culturales incumbe
al Delegado de Servicios de Cultura pero que para
coordinar esfuerzos convendría adscribir a cada
Delegación de Servicios uno o varios Concejales
que cooperaran en la determinación de los objeti¬
vos de cada sector.

El señor Alcalde indica que podría confiarse al
Delegado de Servicios de Cultura el estudio de una
fórmula para la creación de la Comisión aludida
en la Enmienda en la que tendría cabida una am¬
plia representación del Ayuntamiento y de los es¬
tamentos ciudadanos interesados.

El Consejo pleno accede a la anterior sugeren¬
cia, y es retirada la cuarta Enmienda del señor
Soler Padró.

El señor Travé se adhiere a la quinta Enmienda
del señor Soler Padró porque el Ayuntamiento no
puede permanecer ajeno al interés de la Ciudad
por una política teatral efectiva, sin embargo, para
nivelar el mayor gasto que la enmienda implica,
propone que se efectúen las siguientes reducciones:
Part. 145, a) Nosocomios, 5.000.000; part. 151-1,
Manutención de personas», 5.000.000; part. 203,
Conservación de Alumbrado, 5.000.000; part. 247,
Intereses de Deuda a emitir (Anexo 2), 7.500.000.

Es aceptada, con el voto en contra del señor Mir,
la quinta Enmienda del señor Soler Padró con las
reducciones propuestas por el señor Travé para
compensar el aumento de gasto que aquélla com¬
porta; en consecuencia, en el Estado de Gastos se
introducen las siguientes modificaciones:
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Part. Consignación

145 a) Nosocomios . . .

151 Manutención de
personas ....

175/6 b) Actividades ar¬
tísticas

175/6 b) Comisión de ac¬
tividades artísticas
encaminadas al de¬
sarrollo de una po¬
lítica teatral para
Barcelona

203 Conservación de
alumbrado . .

247 Intereses Deuda a

eitir. Anexo 2 . .

Altas Bajas

5.000.000

5.000.000

2.500.000

25.000.000

5.000.000

7.500.000

25.000.000 25.000.000

Refiriéndose a las enmiendas sexta y séptima
del señor Soler Padró, el señor Travé objeta que
los importes consignados en las partidas 243 y 245
son suficientes para cubrir tales necesidades pues
la Corporación sólo asume aquellos supuestos no
cubiertos por la Mutualidad Nacional de Adminis¬
tración local; que los jubilados reciben asistencia
médica totalmente gratuita y abonan sólo el 10 por
100 del importe de las recetas.
El señor Soler Padró inquiere si los destinatarios

de tales prestaciones tienen un nivel de pensiones
análogo al de los demás; y el señor Travé responde
que perciben lo legalmente establecido y que po¬
dría facilitarle el detalle individualizado de dichos
beneficiarios y cantidades que cobra cada uno de
ellos.
Son retiradas las Enmiendas sexta y séptima del

señor Soler Padró.
En cuanto a la octava Enmienda del señor Soler

Padró, el señor Travé comenta que han empezado
a estudiarse los expedientes para la reincorpora¬
ción de los funcionarios depurados cuya resolución
depende de unas disposiciones complementarias to¬davía no publicadas; y que, a su juicio, los créditos
necesarios para tales reincorporaciones podrían nu¬
trirse con cargo a imprevistos sin que sea preciso
crear una partida a tal fin.
El señor Soler Padró dice que de las palabrasdel señor Travé deduce que el Ayuntamiento cum¬

plirá con las obligaciones derivadas de la reincor¬
poración de los funcionarios depurados y que por
parte de la Secretaría se efectuarán los estudios ycálculos pertinentes para conocer la totalidad de los
beneficiarios.
Ante la seguridad de que serán atendidas las

obligaciones derivadas de la reincorporación de losfuncionarios depurados es retirada la octava En¬
mienda del señor Soler Padró.
A propósito de la novena Enmienda del señorSoler Padró, el señor Travé aclara que la consigna¬ción para estudios sobre el trasvase del Ebro, pre¬vista en los Presupuestos de los dos años anterio¬

res, no fue nunca utilizada; que tal necesidad po¬dría subvenirse mediante la part. 7 ; y que por otraparte si se desea dejar constancia de la honda in¬
quietud del Consistorio ante la cuestión del tras¬
vase del Ebro tal vez fuera mejor elevar un escritoa la Superioridad haciendo patente nuestra preocu¬pación por las serias dificultades con que puedetropezar el abastecimiento de agua a la Ciudad end futuro.

El señor Soler Padró urge la pronta reanudación
de los esfuerzos encaminados a lograr la efectiva
traída de agua del Ebro a Barcelona y ruega a laAlcaldía que, mediante la creación de una Comi¬
sión con tal objeto o por cualquier otro método,
el trasvase sea un tema siempre presenta en la agen¬da del Ayuntamiento en tanto el agua de dicho río
no llegue a la Ciudad.

Es retirada la novena enmienda del señor Soler
Padró.
El señor Alcalde afirma que comparte la preocu¬

pación del señor Soler Padró y que ayer expuso
con toda crudeza al Presidente del Gobierno la im¬
periosa necesidad de resolver con urgencia el abas¬
tecimiento de aguas, pues la Ciudad, que ha contri¬
buido decisivamente al desarrollo del país, puede
padecer sed dentro de poco y reclama una solución
rápida a este problema.

Es retirada la décima enmienda del señor Soler
Padró.
El señor Travé ruega del Consistorio la aproba¬

ción del Presupuesto ordinario para 1977 que a su
juicio está suficientemente debatido, pues a las deli¬
beraciones del Consejo pleno deben sumarse las
habidas en el seno de la Comisión de Presupuestos
que ponderó cuidadosamente las diversas necesida¬
des, sus prelaciones y alternativas.
El señor Ferrater solicita que, como ya se acor¬

dó en el pasado año a raiz de una Enmienda sus¬
crita por él, se añada al Presupuesto una memoria
previa, basada en las explicaciones del señor Tra¬
vé, donde se refleje la política del Ayuntamiento,
la razón de su estructuración y la valoración de los
diversos conceptos, lo cual habrá de facilitar la
comunicación con la Ciudad, dificultada por lafrialdad de las cifras.
El señor Travé observa que la valoración del

Presupuesto se realiza a posteriori, en el momento
de su liquidación; que el pasado año se aprobó una
memoria al Programa de Actuación —no al Pre¬
supuesto— para valorar los resultados de la anuali¬
dad anterior pero que de todos modos, si el señor
Ferrater le facilitara un esquema, gustosamente lo
sometería a la Comisión informativa que preside,
para su incorporación al Presupuesto.

Se aprueba con las modificaciones resultantes de
las enmiendas aceptadas por el Consejo pleno, la
Memoria, Estado de Gastos, Estado de Ingresos yBases de ejecución del Presupuesto ordinario para
1977, por un importe nivelado de 17.007.087.470
pesetas.
La Presidencia suspende la sesión a las trece

horas cincuenta y dos minutos y anuncia que con¬
tinuará esta tarde a las diecisiete horas.
A las diecisiete horas, catorce inutos, se reanuda

la sesión bajo la presidencia del Excmo. señor
Alcalde.
El señor Alcalde dice que como durante esta

mañana, además del debate y aprobación del pri¬
mer dictamen del Orden del día, se han planteado
una serie de cuestiones eminentemente políticas
que afectan a la vida de la Ciudad y del país,desea pedir al Consejo pleno un voto de confianza
para redactar el escrito a remitir al Presidente del
Gobierno y a S.M. el Rey en el sentido fundamen¬
tal de que esta Corporación apoya todas las gestio¬
nes conducentes a la pronta liberación del Presi¬
dente del Consejo de Estado, señor Oriol y Urquijo,
muy particularmente ante las próximas Fiestas
Navideñas, cuyo fundamento espiritual debe estar
por encima de otras cosas, y simultáneamente, y
dentro de la misma línea, abordar un tema también
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sustantivo que está en el corazón de la Ciudad,
afecta al mensaje de Navidad y está vinculado con
la libertad del hombre: la amnistía —sobre la cual
también esta mañana se ha producido un amplio
consenso— con el afán de que se resuelva pronta¬
mente y de acuerdo con la expresiva frase «Any no,
foc nou» que simboliza y resume el sentir de Bar¬
celona de su Consistorio y de su Alcalde.
El Consejo pleno da su asentiientom a la petición

de la Alcaldía.
Prosigue el señor Alcalde que otra de las cues¬

tiones tratadas por la mañana lia sido la del Censo
electoral, misión que cree conveniente delegar, no
como acto exclusivo de la Alcaldía sino del Consejo
pleno, en el Concejal que la ha suscitado, el señor
Tarragona, para que, con la colaboración de otros
dos, supervise los trabajos técnicos que se realicen y
en este cometdo escuche a todos los grupos intere¬
sados en la política y en la buena marcha de las
próximas elecciones.
El Consejo pleno presta su conformidad a la an¬

terior propuesta de la Alcaldía.
El señor Calvo Martínez pone de relieve que las

deficiencias observadas con ocasión del Referéndum
no pueden imputarse en modo alguno a los Presi¬
dentes de Juntas municipales que en todo momen¬
to han ofrecido la máxima colaboración.
El señor Alcalde manifiesta que desea aprovechar

la oportunidad para hacer patente su agradecimien¬
to a los Presidentes de las Juntas municipales de
Distrito por sus esfuerzos y celo en subsanar muchas
de las deficiencias advertidas, de las que nunca se
lia pretendido hacerles responsables.
El Consejo pleno se asocia al sentir de la Al¬

caldía.
Aprobar el Presupuesto especial de Urbanismo

para el ejercicio de 1977.
En relación al dictamen, el señor Travé expone

que rompiendo la tradición de estos años y por
expreso deseo del señor Cosculluela, esta vez será
él y no el Delegado de Servicios de Urbanismo
quien presente el Presupuesto especial de Urbanis¬
mo. Dice que éste se nutre principalmente con la
aportación del Presupuesto ordinario que es sensi¬
blemente superior al pasado año y alcanza los
1.210 millones de pesetas, mientras que las tasas y
contribuciones especiales importan 181.650.000 pe¬
setas; que el Presupuesto de urbanismo queda gra¬
vemente afectado por la obligación de aportar un
3 por 100 del Presupuesto ordinario a la Corpo¬
ración Metropolitana porque, como la acción de
ésta se circunscribe al ámbito urbanístico, la con¬

tribución municipal, que importa 357 millones, de¬
be hacerse con cargo a este Presupuesto del que
también se detraen cantidades para los Presupues¬
tos de Parques y Jardines y del Patronato Munici¬
pal de la Vivienda, todo lo cual cercena considera¬
blemente la actuación directa del Municipio en la
esfera urbanística; que se han intensificado los
esfuerzos en política del suelo —adquisición de te¬
rrenos y nuevos espacios verdes— a la cual se des¬
tinan 300 millones, en pavimentación con otros
229 millones, en alcantarillado con 71 millones y
alumbrado público con 74 millones; y que las ac¬
tuaciones urbanísticas municipales deben estar per¬
fectamente coordinadas con las metropolitanas.

Se aprueba la Memoria, Estado de Gastos, Esta¬
do de Ingresos y Bases de ejecución del Presupues¬
to especial de Urbanismo para 1977, por un impor¬
te nivelado de 1.450.546.000 pesetas.
Aprobar el Presupuesto especial del Patronato

Municipal de la Vivienda para el ejercicio de 1977.

En relación al dictamen el Presidente del Patro¬
nato Municipal de la Vivienda, señor Giiell, expli¬
ca que el Presupuesto de dicha Fundación, corres¬
pondiente a 1977, ha experimentado una reducción
respecto al de 1976 —la cual obedece al hecho del
progresivo agotamiento del suelo urbano disponi¬
ble, como ha puesto de relieve en repetidas ocasio¬
nes—- de modo que el indicado Presupuesto persi¬
gue dejar terminadas las obras en curso y por tanto
podría calificarse como de simple mantenimiento.
Analiza detenidamente los gastos en sus diversos
conceptos: personal, material, política social, con¬
servación —en crecimiento constante por el paula¬
tino envejecimiento de los edificios— salarios de
porteros —cuyo importe se repercute luego sobre
los usuarios—, limpieza y fluido eléctrico, clases
pasivas, intereses y amortizaciones, inversión (que
por las razones antes aducidas se ceñirán a la con¬
clusión de las obras en curso con un importe de 422
millones de pesetas) reintegrables —donde se reco¬
ge el reintegro al Instituto Nacional de la Vivienda
de las aportaciones efectuadas por los usuarios del
polígono de la Mina que fueron financiados por
aquél— e imprevistos. Resalta que las principales
fuentes de ingresos son: una aportación municipal
de 100 millones con cargo al Presupuesto de Urba¬
nismo ; las rentas de los inmuebles donde se incluye
el producto de los alquileres de pisos y locales co¬
merciales y cuotas complementarias por servicios
de portería; las aportaciones iniciales en concepto
de entrada, estimadas en 370 millones, a satisfacer
por los usuarios a medida que se les vayan entre¬
gando las viviendas terminadas; el importe de las
enajenaciones de locales comerciales; los présta¬
mos de entidades de crédito, necesario para dar
fluidez a la mecánica económica de la Fundación;
y el reembolso de la inversión del Patronato en la
adquisición del terreno de los polígonos de La Mi¬
na y Canyelles. Anuncia que, a indicación de la
Alcaldía, se han iniciado los estudios para determi¬
nar el déficit de viviendas en Barcelona.

Se da cuenta de una Enmienda del señor Font
Altaba a la totalidad del Presupuesto especial del
Patronato Municipal de la Vivienda.
Como justificación de la precedente enmienda, su

firmante el señor Font Altaba, aduce que si bien
el Presidente del Patronato Municipal de la Vi¬
vienda sostuvo en la última sesión del Consejo
pleno que dicha Fundación debía ampliar su acción
fuera de nuestro término municipal por no existir
en éste suelo edificable suficiente, él opina que
cuando los fines de una Institución están a punto
de acabarse, debe ir pensándose en la extinción de
aquélla pues le parece desacertado extender la ac¬
tuación del Patronato al teritorio metropolitano y
de alii que. a su juicio, el Presupuesto de dicho
organismo debe aspirar únicamente a la termina¬
ción de las obras en construcción dentro de la Ciu¬
dad, sin acometer otras fuera; que, además, las do¬
taciones para política social son irrisorias —100.000
pesetas para material de enseñanza y Bibliotecas y
750.000 para el funcionamiento de Centros socia¬
les— y todo ello revela que el Patronato al cons¬
truir viviendas para la clase obrera, que son casi
celdas de abejas, olvida los equipamientos sociales
complementarios, especialmente las escuelas; y que
la partida 80, que importa 425 millones de pesetas,
potenciará la política de desbordamiento del tér¬
mino municipal a la que es opuesto, por todo lo
cual solicita que el dictamen quede sobre la mesa
anticipando su voto negativo para el caso de que
fuera sometido a votación.
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El señor Güell observa que, no obstante el acuer¬
do de principio adoptado en la anterior sesión del
Consejo pleno, para que el Patronato pueda actuar
como servicio metropolitano, debe recaer acuerdo
de la Corporación Metropolitana donde existen re¬

presentantes del Ayuntamiento de Barcelona y de
los de las demás poblaciones miembros de aquélla;
que el fin primario del Patronato es la promoción
de viviendas aunque complementariamente ofrece
servicios asistenciales de la incumbencia de la De¬
legación de Servicios de Acción Social y cuya atri¬
bución al Patronato exigiría la modificación de los
Estatutos del mismo; y que el dictamen no puede
quedar sobre la mesa porque paralizaría la diná¬
mica de la Fundación.
El señor Soler Padró sostiene que la part. 80, de

425 millones de pesetas adolece de falta de con¬

creción por lo que convendría detallarla en un

anexo; y que apremia un replanteamiento cara al
futuro de los fines y objetivos del Patronato por¬
que Barcelona sigue sendo una ciudad deficitaria
en viviendas y no hay un consenso general sobre si
la gestión del Patronato ha sido o no acertada; y
sugiere el nombramiento de una Comisión que de¬
fina la ulterior política de la vivienda.
El señor Calvo Martínez protesta de que el señor

Font Altaba haya calificado como celdas de abejas
las viviendas edificadas por el Patronato y asegura
que éste construye —y facilita en inmejorables con¬
diciones económicas— viviendas dignas, como todos
los Concejales pueden comprobar visitando el Polí¬
gono Canyelles; y que urge erradicar el barraquis¬
me construvendo viviendas en Barcelona o fuera de
ella.
El Presidente de la Junta Municipal del Distrito

VII, señor Febrer, pide que con la aprobación de
su presupuesto se de luz verde al Patronato de la
Vivienda que tan decisivamente contribuye a so¬
lucionar los desahucios administrativos de fincas
expropiadas cuyas dificultades él está viviendo muy
de cerca a raíz del caso del grupo escolar Gayarre,
donde no han podido iniciarse las obras de am¬

pliación, ya adjudicadas, por no estar todavía des¬
ocupadas las fincas afectadas, lo cual ocasiona in¬
comodidades a los escolares que deben ser trasla¬
dados en autocares hasta la antigua Casa de Cari¬
dad que, por otra parte, no reúne las debidas con¬
diciones.
El señor Mir opina que el Patronato, aún cuan¬

do su organización y funciones son susceptibles de
perfeccionamiento, ha desarrollado una fecunda
labor, debe aprovecharse su experiencia ponién¬dolo a disposición de la Corporación Metropoli¬
tana y de los Municipios en ella integrados para
que no se vean en la precisión de fundar un Orga¬
nismo con competencias análogas a las de aquél;
y que sólo debe procederse a su extinción si la
oferta no fuere aceptada.
El Presidente de la Junta Municipal del Distri¬to IX, señor Calvo Sahún, manifiesta que el Patro¬nato ha de afrontar seriamente la erradicación del

barraquismo; que la partida de 425 millones es
insuficiente para solucionar este problema que sien¬ten muy de cerca los Presidentes de las Juntas mu¬
nicipales y él en particular, dado que sólo en sudemarcación, entre la zona de La Perona y otras,existen más de dos mil barracas registradas, que alser reformadas contraviniendo las Ordenanzas porsus moradores, a quienes por otra parte no puedenegarse el derecho a mejorar sus condiciones de vi¬
na, originan continuos conflictos sociales; que lademocracia no basta con predicarla sino que tam¬

bién ha de practicarse ofreciendo a los obreros vi¬
viendas confortables y esta exigencia conlleva tam¬
bién el mejoramiento de las viviendas proporciona¬
das en otras épocas por el propio Patronato; y que
el Ayuntamiento debe tomar conciencia de las gra¬
ves deficiencias urbanísticas de barrios como la Tri¬
nidad, Torre Baró, Vallbona y otros. Insiste en que
por la magnitud y urgencia del problema de la vi¬
vienda considera insuficientes las previsiones presu¬
puéstenlas., que deben ampliarse, y reclama la
cooperación de otros organismos públicos, en es¬
pecial del Ministerio de la Vivienda.
El señor Travé observa que al Patronato, que ha

prestado meritorios servicios a la Ciudad y en cada
ejercicio ha rendido escrupulosa cuenta de su ges¬
tión, no puede responsabilizársele del déficit de vi¬
viendas existentes en la Ciudad y que debieran ha¬
ber contribuido a paliar otros organismos públi¬
cos y concretamente el departamento del ramo;
que la aprobación del Presupuesto no prejuzga el
interés metropolitano que pueda tener la Funda¬
ción. Cree conveniente que los barrios que propor¬
cione el Patronato dispongan de los equipamientos
sociales necesarios —guarderías, escuelas, dispen¬
sarios—, aun cuando los 100 millones que aporta
el Ayuntamiento no permiten realizar muchos mi¬
lagros; que una Comisión reconsidere los objetivos
políticos de dicho organismo; y que se detalle la
partida aludida por los señores Font Altaba y So¬
ler Padró; pero, a su entender, todo ello no debe
ser ahora óbice para la aprobación del Presupuesto
El señor Font Altaba replica que una enmienda

a la totalidad de un Presupuesto no entraña nin¬
guna censura para los administradores porque la
gestión de éstos se juzga cuando se liquida el Pre¬
supuesto y no cuando se aprueba; que él ha impug¬
nado el dictamen por estimar, como ha cororbora-
do el señor Calvo Sahiín, que el Presupuesto no
contiene una política convincente en materia de
viviendas sociales. Propugna que se confeccione un

Presupuesto extraordinario de cuantía suficiente
para eliminar definitivamente el chabolismo sin
recurrir a remiendos, que a nada conducen y crean
mal entendidos, como la compra de nuevos terre¬
nos fuera del término municipal cuando todavía
no están acabadas las casas en construcción.
El señor Pérez Pardo se solidariza con las ma¬

nifestaciones del señor Güell y significa que elPatronato tiene muchas limitaciones, la más im¬
portante de las cuales es la financiera, pero que no
siempre se ha seguido una política consecuente ni
se han aplicado criterios de selectividad política
en las actuaciones, de ahí que sea partidario de que
se apruebe el Presupuesto pero que a la vez se
nombre una Comisión que revise las directrices po¬líticas de la Fundación.
El señor Tarragona distingue entre la aprobación

del Presupuesto necesaria, para no paralizar la ac¬
tividad del Patronato, y el problema de la caren¬
cia de pisos —con sus secuelas: barraquismo y
realquilados— que nunca ha sido tratado a fondo
por falta de planificación y medios, al que por sutrasfondo humano y social conviene darle solución
aprovechando que, ante la presente coyuntura de
paro, el Gobierno para reactivar la economía abri¬
rá créditos que podrán emplearse en la construc¬
ción de viviendas si previsoramente hemos prepa¬
rado los oportunos proyectos. Sostiene que para ello
no es preciso crear ninguna comisión especial sino
que bastaría con que los propios órganos del Pa¬
tronato, con la colaboración de los Colegios profe¬
sionales de Arquitectos y Aparejadores y las Es-
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cuelas técnicas respectivas, evaluarán los déficits
por Distritos y totales, las necesidades prioritarias,
los costes y medios de financiación, todo lo cual se¬
ría luego discutido en una sesión monográfica del
Consejo pleno dedicada al tema; y que a la finan¬
ciación del programa de construcciones resultante
de tal estudio habrían de contribuir los organis¬
mos oficiales pero también las entidades privadas
de Crédito —Bancos y Cajas de Ahorro— que si
tienen realmente un contenido social, en vez de
montar con tanto lujo sus oficinas, debieran inver¬
tir en esta atención social una parte de los saldos
de sus depósitos, proporcional al importe de éstos.
El señor Soler Padró entiende que sin perjuicio

de aprobar ahora el Presupuesto de la Fundación,
se han de acometer cuanto antes los trabajos para
conocer los déficits de vivienda y la forma de cu¬
brirlos que lógicamente sería a través de un Pre¬
supuesto extraordinario con una vertiente de gastos
que son las inversiones necesarias, y otra de recur¬
sos para financiarlas, los cuales habrían de ser su¬
ministrados por el propio Ayuntamiento, Estado y
las Entidades de crédito, como ha apuntado el se¬
ñor Tarragona; y que los mencionados estudios
convendría que quedaran ultimados dentro del
primer trimestre del próximo año para coadyuvar
a la vez al relanzamiento de la actividad económi¬
ca en nuestra Ciudad.
El señor Abellán indica que los Presidentes de

las Juntas municipales de Distrito están estrecha¬
mente vinculados con el Patronato municipal de
la Vivienda por causa de los desocupos de las fin¬
cas expropiadas, los cuales están agudizados en su
zona por el hacinamiento de familias en un mismo
piso; y que por ello no puede aceptar que el Presu¬
puesto de dicha Institución quede sobre la mesa,
va que ello redundaría en detrimento de unos ve¬
cinos que están anhelando unas moradas dignas;
que, en su calidad de consejero de la citada enti¬
dad, considera que la evaluación de nuestras nece¬
sidades en materia de viviendas debe ser efectuada
por los propios órganos de aquélla con la colabo¬
ración del Departamento de la Vivienda y demás
organismos competentes.
El señor Giiell asegura que las inquietudes ex¬

presadas en las intervenciones precedentes se ve¬
rán atendidas en los estudios que se han iniciado
por acuerdo del Consejo de Administración del
Patronato en sesión presidida por el señor Alcalde,
para determinar la proyección futura de la men¬
cionada entidad.
El señor Font Altaba estima que su Enmienda ha

cumplido el objetivo de provocar un amplio debate
sobre el chabolismo y la política del Patronato Mu¬
nicipal de la Vivienda; y desiste de llevarla ade¬
lante.
Es retirada la enmienda del señor Font Altaba.
Se aprueba la Memoria, Estado de Gastos, Estado

de Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto
especial del Patronato Municipal de la Vivienda
para 1977, por un importe nivelado de 933.410.767
pesetas.
El señor Alcalde, recogiendo el sentir general

del Consistorio exteriorizado a lo largo del deba¬
te del anterior dictamen, anuncia su propósito de
crear una comisión que aborde el tema, profunda¬
mente humano y justo, de la falta de vivienda en
Barcelona en todos sus aspectos —necesidades, ba-
rraquismo, amortización, nuevos matrimonios, cre¬
cimiento vegetativo— en cuya solución el Ayunta¬
miento debe involucrar a toda la sociedad barce¬
lonesa, pues la industrialización ha generado ri¬

queza y ha servido para lograr altas cotas de pros¬
peridad, pero a la vez ha provocado la carencia de
servicios especiales que ahora todos los beneficia¬
rios del anterior proceso deben contribuir a reme¬
diar con carácter prioritario y urgente, con cuyo
fin se propone emplazar a los Colegios profesiona¬
les, a la Federación de Asociaciones de Vecinos y
a cada una de éstas en particular, así como a todas
las instituciones económicas que han tenido una
pai-ticipación destacada en nuestro desarrollo para
que desde dentro colaboren en la búsqueda de so¬
luciones; de ahí que pida al Consejo pleno un
voto de confianza para constituir la expresada
Comisión con representantes del Consistorio y de
las instituciones y grupos públicos y privados que
pueden coadyuvar a resolver un problema tan prio¬
ritario y urgente.
El Consejo pleno accede a la anterior petición

de la Alcaldía.
Aprobar el Presupuesto especial del Servicio

municipal de Parques y Jardines para el ejercicio
de 1977.
En relación al dictamen, el Presidente del Servi¬

cio Municipal de Parques y Jardines, señor Torres
Muñoz, se congratula del nuevo enfoque dado a la
política municipal y explica que aún cuando se
conocen las necesidades de cada distrito en par¬

ques, jardines, arbolado, juegos infantiles, etc., no
lia sido posible incluirlas en el Presupuesto para
1977 dado que su coste superaba los 1.000 millones
de pesetas y por ello recomienda que la Comisión
especial a que se aludía en el debate del anterior
dictamen, examine la problemática de parques y
jardines para hallarle soluciones efectivas, porque
la acción política, prescindiendo de promesas de¬
magógicas tendentes a la captación de votos, lia de
proponerse seriamente unas nietas administrati¬
vas, económicas y sociales. Precisa que el Presu¬
puesto que somete al Consejo pleno ofrece un in¬
cremento del 7,72 por 100 sobre el de 1976, y que
a duras penas compensará las elevaciones produ¬
cidas en las retribuciones del personal (uno de
cuyos convenios se lia firmado recientemente, mien¬
tras que la negociación del del Zoo está casi con¬
cluida) y en la Seguridad Social y termina pidien¬
do la aprobación del dictamen. Se aprueba la Me¬
moria, Estado de Gastos, Estado de Ingresos y Ba¬
ses de Ejecución del Presupuesto especial del Ser¬
vicio Municipal de Parques y Jardines para 1977,
por un importe nivelado de 710.856.000 pesetas.
Aprobar el Presupuesto especial del Servicio mu¬

nicipal de Pompas Fúnebres para el ejercicio de
1977.
En relación al dictamen, el Presidente del Ser¬

vicio Municipal de Pompas Fúnebres, señor Cáno¬
vas, subraya que el Presupuesto se ha elaborado
partiendo de una estimación estricta de las nece¬
sidades y teniendo en cuenta los antecedentes con¬
tables y estadísticos y las escasas posibilidades de
inflexión de la actual situación económica. Anali¬
zando los gastos comenta que el cap. I, Personal,
que representa el 60 por 100 del total importe del
Presupuesto, se ha calculado sobre la vigente plan¬
tilla adaptando los salarios en función del coste de
vida, y las cuotas de la seguridad social con arre¬
glo a las variaciones previstas para el ejercicio;
que en el cap. II, Material y Diversos, que com¬
prende las dotaciones para las primeras materias
—principalmente madera— necesarias para la
prestación del servicio, así como para carburantes,
entretenimiento de la flota de vehículos y gastos
generales, se han mantenido idénticas consignació-
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nes que en la anualidad anterior; que en el cap. III
Clases Pasivas, se ha tenido presente su habitual
revalorización; que en el cap. IV se incluyen los
intereses de las operaciones de tesorería concerta¬
das para terminar el edificio, y de la financiación
del Presupuesto ordinario, objeto del último dic¬
tamen; que en el capp. VI se prevé la amortiza¬
ción de dichas operaciones y en el VII el pago de
las tasas y servicios complementarios prestados por
otros organismos que el servicio abona por cuenta
de los usuarios, así como una consignación para
subvenir los eventuales incrementos de las materias
primas. Refiriéndose a los ingresos, observa que se
han determinado en base a dos factores: la morta¬
lidad absoluta en la Ciudad, estimada para 1977 en
19.500 servicios, y el precio medio de éstos, calcu¬
lado para el mismo año en unas 27.000 pesetas;
que la subvención municipal por las inhumaciones,
exhumaciones y traslados dentro de los cemente¬
rios, es inferior al coste real de tales prestaciones;
que en el cap. IV se recogen los márgenes comer¬
ciales obtenidos de los servicios complementarios
prestados por otras empresas y en el VII el reinte¬
gro de las tasas y servicios suplementarios abona¬
dos por cuenta de los usuarios. Termina resaltan¬
do que el Presupuesto ha experimentado un incre¬
mento del 24 por 100 en base a la evolución del
índice del coste de vida más un 5 por 100; y que se
procurará mantener la actual plantilla y seguir
prestando los servicios gratuitos y económicos vi¬
gentes.

Se aprueba la Memoria, Estado de Gastos, Esta¬
do de Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto
especial del Servicio Municipal de Pompas Fúne¬bres para 1977, por un importe nivelado de pesetas748.000.000.
El señor Cánovas expresa su complacencia porla petición de amnistía, que ha sido siempre unode sus más fervientes anhelos; y, en su calidad de

Presidente de la Junta Municipal del Distrito I,alienta al señor Alcalde para que persevere en sus
esfuerzos de mediación para dejar resuelta antes
de las próximas Navidades la huelga de los traba¬
jadores portuarios.
Aprobar el proyecto del Presupuesto extraordi¬

nario de Infraestructura y Equipamientos sociales,
por un importe nivelado de 7.600.000.000 de pe¬setas.

En relación al dictamen, el señor Travé explica
que, según ha mencionado anteriormente, la insu¬
ficiencia de recursos obligó a desglosar del Presu¬
puesto ordinario las previsiones para inversiones,dado que su durabilidad posibilita una amortiza¬ción larga durante varias anualidades y, por tan¬to, parece lógico y conveniente financiarlas median¬
te presupuestos extraordinarios y no con el produc¬to de los ingresos de un solo ejercicio; que en elPresupuesto extraordinario de Infraestructuras yEquipamientos sociales se han incluido las consig¬naciones necesarias para afronatr las obras corres¬
pondientes a los años 1977 y 1978 y también paraatenuar los déficits acumulados que padece la Ciu¬dad, a lo cual se dedica aproximadamente el 50
por 100 del total importe del presupuesto; que seinclina a la aceptación de las enmiendas presen¬tadas por los señores Soler Padró y Font Altaba,cuyo contenido, que no desea anticipar, sea ex¬puesto por los firmantes; que el proyecto de Presu¬puesto, que destina unos 1.500 millones a políticaec "cativa, incluye, además, todos los conceptos queso ían figurar en el Presupuesto ordinario —insta-aciones deportivas, alcantarillado, pavimentación,

transportes, zonas verdes, edificios municipales, po¬
licía municipal, bomberos, parque móvil, etc.— se¬
ñalándoles, de momento, unos créditos globales
que deberán luego detallarse en proyectos concre¬
tos, atendiendo a las aspiraciones ciudadanas más
generalizadas, y así, por ejemplo, el señor Abella
ha instado que de la part, de Museos se desmem¬
braran 100 millones para la adquisición de un
Teatro municipal y se han reservado 50 millones
para la restauración del Borne. Por consiguiente,
invita a Concejales y Delegados de Servicios a queofrezcan sus iniciativas e imaginación para que el
Presupuesto pueda elevarse al Ministerio de Ha¬
cienda acompañado de los pertinentes proyectosde obras.

Se da cuenta de una enmienda del señor Font
Altaba que dice:

«1. — Que las cantidades asignadas a los con¬

ceptos 4 y 5 en su totalidad, y las partidas «Guar¬
derías infantiles» y «Protección a minusválidos»
del concepto 7, por un total de 1.480.900.000 pese¬
tas, se incluyan en un solo concepto con el título
«Política educativa y cultural»; que se nombre
una Comisión en la que estén representados mayo-
ritariamente los ciudadanos de Barcelona por me¬dio de la Federación de Asociaciones de Vecinos,del Consejo Catalán de Enseñanza, de «Rosa Sen¬
sat» y de las Entidades Culturales de la Ciudad,
que tendrá como misión inmediata y urgente, ela¬
borar un programa de inversiones en materia edu¬
cativa y cultural, dando prioridad absoluta a la
creación y puesta en marcha de Escuelas Municipa¬les de E.G.B. y de Guarderías infantiles municipa¬les, en aquellos barrios en que el déficit de plazas
escolares sea más apremiante.

2. — Que el concepto 2 de la parte de ingresos
que ha sido modificada por acuerdo de la Comi¬
sión Municipal Ejecutiva quede redactada de la si¬
guiente manera:

2.1. Producto de la 1.a emisión
de Deuda pública municipal, desti¬
nada específicamente al concepto
«Política educativa y cultural» . . 1.480.000.000
2.2. Producto de la 2.a emisión

de Deuda pública municipal, desti¬
nada a equipamientos sociales e in¬
fraestructura 1.600.000.000

2.3. Producto de la operación de
crédito a concertar con el Banco de
Crédito local de España .... 4.000.000.000

7.080.000.000

En apoyo de la precedente Enmienda, el señorFont Altaba aduce que cuando el Presupuesto endebate se ponga en ejecución, se habrá renovado la
Corporación y por ello es preciso velar por la con¬
tinuidad en la política educativa, uno de los obje¬tivos ciudadanos prioritarios, la cual, por otro lado
no puede trazarse de forma centralizada ni de es¬

paldas a la Ciudad, que fue modelo en Europa pol¬la calidad de sus Escuelas, sino en estrecho con¬
tacto con ella, de modo que aún cuando la finan¬
ciación de dicha política corresponde fundamen¬
talmente al Estado, su desarrollo debe ser plura¬lista y condicionado por la idiosincrasia de cada
comarca y, en Barcelona, incluso de cada barrio.
Preconiza, pues, que las diversas dotaciones con tal
objeto diseminadas por el Presupuesto de Infraes¬
tructuras y Equipamientos sociales, se refundan en
una sola cuyo destino sea determinado por una
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Comisión en la que intervengan todos los estamen¬
tos ciudadanos, tanto los profesionales —Consejo
Catalán de Enseñanza, Escuela Rosa Sensat, So-
legio de Doctores y Licenciados— como las Aso¬
ciaciones de Vecinos y las Entidades culturales e
incluso políticas con lo cual el Ayuntamiento ga¬
nará credibilidad porque los barrios periféricos
advertirán que no sólo son oidos sino que parti¬
cipan activamente en la programación de la ense¬
ñanza, aspecto importantísimo dado que la coofi¬
cialidad hará necesario optar entre la enseñanza en
castellano o en catalán conforme a la opinión ma-

yoritaria en cada zona.
Afirma también, que la actual distribución de

competencias en materia escolar, en virtud de la
cual el Municipio cede los terrenos y coopera en la
construcción, conservación y limpieza de los Co¬
legios, y el Estado pone los Maestros, debe susti¬
tuirse por un sistema de subvenciones, similar al
aplicado a las Escuelas privadas, que permita, sin
detrimento para nuestro Presupuesto, disponer de
los Maestros municipales necesarios —seleccionados
por el propio Ayuntamiento y que tanto han presti¬
giado nuestras Escuelas— y a la vez agilizar los
trámites para la construcción de éstas e, incluso,
habilitar a tal fin edificios notables por su calidad
arquitectónica, como por ejemplo, la torre sita en
el chaflán Gran Vía-Viladomat. Observa que no
lia reclamado el concurso de las Entidades ban-
carias toda vez que esta posibilidad conviene reser¬
varla para subvenir un Presupuesto extraordinario
de Guarderías y Escuelas de E.G.B., complemen¬
tario del de Infraestructuras y Equipamientos so¬
ciales, cuya dotación de 1.500 millones aproxima¬
damente para política educativa debe financiarse
mediante una emisión de deuda pública explícita¬
mente afectada a tal finalidad.

Se da cuenta de una Enmienda del señor Soler
Padró que dice:
«En el anteproyecto no se determina el plazo de

vigencia. Y resulta preciso limitar en el tiempo
la vigencia, para que la realización de las obras y
proyectos que contiene el Presupuesto, no se retra¬
sen indefinidamente, con lo cual perdería gran
parte de su posible eficacia.

Se propone por tanto, que el plazo de vigencia
del Presupuesto se limite a dos años, con eventual
prórroga a un año más.
Aún cuando la Ley de Régimen local y el Regla¬

mento de Haciendas Locales, permitan la indeter¬
minación de la vigencia del Presupuesto Extraordi¬
nario, resulta imprescindible, en aras de la efecti¬
vidad, el limitar el plazo.»
En defensa de la anterior Enmienda, el señor

Soler Padró manifiesta que es preciso limitar en
el tiempo la ejecución del Presupuesto tanto para
apremiar la búsqueda de los recursos necesarios a
fin de que la ciudad disfrute cuanto antes de unas
realizaciones que le son indispensables, como para
contribuir al relanzamiento de la economía. Resal¬
ta que entre los ingresos del Presupuesto se prevén
unas contribuciones especiales que en su día hu¬
bieran debido recaer sobre los promotores de las
urbanizaciones, ya que, al concederse las licencias
de edificación, han de exigirse las cantidades nece¬
sarias para los equipamientos sociales, pero que
ahora las deberán afrontar las personas menos fa¬
vorecidas por el proceso urbanizador, cuando hu¬
bieran debido asumirlas quienes se han aprovecha¬
do de él; y que esto debe tenerse muy en cuenta
en el porvenir.

El señor Travé indica que todavía se desconoce
el alcance de la futura distribución territorial de
competencias entre el Estado, los Entes Regionales
y los Municipales, para plantear la cuestión de si
la Enseñanza pasará a depender exclusivamente del
Municipio, con todas las consecuencias inherentes
a ello. Considera acertado refundir en una sola
partida las previsiones dispersas sobre enseñanza,
guarderías, museos y minusválidos, ya que ello fa¬
cilitaría la planificación general de la política edu¬
cativa en cuya determinación, aun cuando se en¬
comiende a una comisión de amplia base represen¬
tativa, no pueden olvidarse aspectos técnicos que
competen a organismos municipales -—Gabinete
Técnico de Programación, Juntas de Distrito, Co¬
misión de Programación—; y que se especifique
en las bases de ejecución que la duración del Pre-
supuesot se limitará a dos años, 1977 y 1978. Preci¬
sa que la financiación del Presupuesto se cubrirá
mediante un préstamo del Banco de Crédito local,
por 4.000 millones de pesetas a recibir en dos anua¬
lidades, y mediante la emisión de deuda pública
en dos fases de 1.800 millones cada una; que no
tiene inconveniente en que la primera fase se des¬
tine a las cosas más apremiantes, la política educa¬
tiva entre ellas, pero sin olvidar que pueden haber
otras urgentes, por lo que no interesa afectarla a
una sola finalidad; que la escasa cuantía de las
contribuciones especiales obedece a que no van a
agravarse los equipamientos —escuelas, museos,
etcétera— sino únicamente las obras de alcantari¬
llado, pavimentación y alumbrado público que fa¬
vorezcan a personas determinadas; y que en los
estudios para la revisión de la Carta propuso per¬
sonalmente que las contribuciones especiales pu¬
dieran aplicarse por sectores de población.
El señor Dot aduce que el mayor detalle en las

previsiones facilita la ejecución de los Presupues¬
tos; que, según la legislación urbanística vigente,
las urbanizaciones deben contar con los servicios
mínimos de alcantarillado, pavimentación, y alum¬
brado público, construidos por los promotores, pero
que las contribuciones especiales establecidas en el
Presupuesto habrán de gravitar sobre los propieta¬
rios actuales; y que la cifra prevista por tal con¬
cepto le parece pequeña, dado que las obras afecta¬
das superan los 1.700 millones y, por tanto, supone
que la recaudación será superior.
El señor Alcalde puntualiza que en técnica pre¬

supuestaria el Capítulo puede ser único y desglo¬
sarse luego en partidas.

Se aprueba el dictamen con las enmiendas de los
señores Font Altaba y Soler Padró.
Aprobar el proyecto del Presupuesto especial de

Transportes de Barcelona, por un importe nivela¬
do de pesetas 7.047.000.000.
En relación al dictamen, el señor Travé explica

que el proyecto de Presupuesto extraordinario de
Transportes ofrece una doble vertiente: la primera
parte, implica que por primera vez el Ministerio de
Hacienda lia aceptado asumir parcialmente —en
un 50 por 100— las pérdidas de las Compañías de
Transportes; la segunda, se dedica a la superes¬
tructura del Metro, pues el Ministerio de Obras
Públicas realiza la infraestructura y el Ayuntamien¬
to corre con las instalaciones; que si bien, al tra¬
mitarse el Presupuesto de liquidación de deudas,
el Ministerio de Hacienda señaló que debía com¬
prender las pérdidas de los Transportes, y así se
hizo, posteriormente en las conversaciones entabla¬
das al efecto, admitió participar en dichas deudas
en la proporción imputable a las tarifas políticas y
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por consiguiente en el proyecto en discusión se

incluyen tanto los déficits de 1975 —296 millones
en el Metro y 1.274 millones en los Autobuses— re¬

flejados en los balances aprobados en 14 de junio
de 1976 por la Corporación, como los estimados pa¬
ra el corriente ejercicio —600 millones para el
Metro y 1.877 millones para los Autobuses— cuya
suma total asciende a los 4.047 millones, importe
del Cap. V, de los cuales el Estado prometió apor¬
tar el 50 por 100, pero el Ayuntamiento procurará
que la aportación estatal llegue hasta el 65 por 100;
que las estadísticas demuestran que mientras que
el número de viajeros de autobús disminuye en
unas 70.000 personas al mes, el de usuarios del
Metro, que han sobrepasado ya a los del Autobús,
aumenta y todo ello aconseja buscar fórmulas fi¬
nancieras para la pronta ejecución del Plan de
Metros, uno de los mejores de Europa y cuyo cos¬
te superior a los 45.000 millones, rebasa las posi¬
bilidades del Ayuntamiento, y a la vez reestructu¬
rar las líneas de Autobuses transformándolas en

servicios complementarios del Metro que ha de
ser el medio primario de transporte; que los 3.000
millones, importe del Cap. VI, se invertirán en la
inauguración de nuevos tramos que los vecinos
demandan insistentemente, cual las estaciones en¬

clavadas en el Distrito X —San Martín—; y que la
ciudad no puede permitirse el lujo de tener para¬
lizadas las obras de equipamiento de los Túneles
ya perforados por Obras Públicas.

Se da cuenta de una Enmienda del señor Font
Altaba que dice:
«Que se suprima la partida 5, del artículo 1.°,

del Capítulo VI, del estado de cuentas que, por
un importe de 3.000.000.000, corresponde a las
obras de superestructura del F.C. Metropolitano de
Barcelona (Sociedad Privada Municipal) por las
anualidades de 1976 y 1977, y que se suprima el
concepto 2, del artículo 2.°, del capítulo VI, del
estado de ingresos que, por un importe de pesetas
3.000.000.000, corresponde al producto de la ope¬
ración de crédito a concertar con el Banco de Cré¬
dito local de España.»
Respecto a la precedente Enmienda, el señor

Font Altaba, después de recordar que, según pala¬bras del señor Travé, el Plan de Metros entraña
una inversión municipal de 45.000 millones, signi¬fica que si el Ayuntamiento continúa sufragando la
superestructura de trayectos que rebasan el térmi¬
no municipal, no existirá razón para no hacerse
cargo de los Ferrocarriles Catalanes y otros casossimilares que puedan surgir en el futuro ; que, comola red de Ferrocarriles es una competencia estatalbásica y el Metro ha perdido su carácter urbano
para extenderse por toda la Comarca, y aún másallá, y para ensamblarse dentro de la red ferro¬
viaria nacional de la que es complemento, su cons¬
trucción debe financiarla íntegramente el Estado
aunque luego el Municipio asuma la explotacióno parte de los déficits de las líneas que circulandentro de su territorio; y que la continua expan¬
sion del suburbano reclama inversiones que proba¬blemente superan los 70 u 80.000 millones de pese¬tas. Por todo ello, considera que la dotación de3.000 millones para obras de superestructura delMetro ha de sustraerse del Presupuesto objeto deldictamen porque el coste íntegro de los nuevostramos debería ser sufragado, como el Cinturónlitoral, por el Ministerio de Obras Públicas dentrode un Plan general que comprendiera, asimismo, elcaso del tren de Sarrià; y que el expresado Presu¬puesto debiera limitarse exclusivamente a las pér¬

didas de las empresas de transportes, a las cuales
está dispuesto, en las actuales condiciones, a dar
su conformidad a pesar de haberse opuesto pri¬
mero durante dos años consecutivos a su asunción
por el Ayuntamiento y luego a su inclusión en
el Presupuesto extraordinario de Liquidación de
Deudas.

Se da cuenta de una Enmienda del señor Soler
Padró que dice:
«En el capítulo IV se determina la forma de fi¬

nanciar los déficits acumulados de F.C. Metropo¬litano de Barcelona, S.A. y de Transportes de Bar¬
celona, S.A., que ascienden a 4.047.000.000 millo¬
nes de pesetas.
La forma de financiación es la «compensación

a cargo de las subvenciones a conceder por la Cor¬
poración Municipal y Estado» 4.047.000.000
pesetas.

Se desea que se señale en el presupuesto, la can¬
tidad que deberá cubrir el Estado y la que co¬
rresponde a la Corporación Municipal. Se trata de
establecer un «presupuesto», es decir, de lo que
previsiblemente deberá pagar el Estado».
Respecto de la anterior Enmienda, el señor So¬

ler Padró expone que en la explotación de los
Transportes públicos se producen, por causa de las
tarifas políticas aplicadas, unas cuantiosas pérdi¬
das; que éstas, según está legalmente determinado,
deben ser compensadas por el Estado quien parece
ser que por primera vez se ha avenido a ello; que,
en consecuencia, debe intentarse que la subvención
estatal cubra la totalidad del déficit, interpretan¬do la normativa vigente no de forma restrictiva si¬
no extensiva; que la expansión de la red de Metros
fuera de la Ciudad no debe realizarse a expensasdel Municipio sino, en todo caso, de la Corporación
Metropolitana, si bien, como componente de ésta
y abundando en la opinión del señor Font Altaba,
entiende que la construcción del Ferrocarril sub¬
urbano debiera ser costeada enteramente por el Es¬
tado. En base a las anteriores razones propugna
que los dos conceptos de ingresos previstos en el
proyecto del Presupuesto se subsunan en uno solo
bajo la rúbrica «Subvenciones a cargo del Estado,
7.047 millones de pesetas», porque con ello se daría
un enorme respaldo a las negociaciones con la Ad¬
ministración Central sobre el particular, sin des¬
cartarse que luego, en una posterior sesión, se pu¬diera revisar el Estado de Ingresos conforme a los
resultados definitivos de dichas conversaciones.
El Concejal Presidente del Consejo de Adminis¬

tración del Ferrocarril Metropolitano, señor Sal¬
vat, después de destacar el vasto conocimiento de
la problemática de los transportes demostrado porel señor Travé en su exposición, subraya que el
Presupuesto viene a reconocer por primera vez que
el Estado correrá con parte de las pérdidas de los
Transportes públicos, derivadas de la diferencia
entre el coste real y las tarifas políticas aplicadas,mediante una subvención del 50 por 100 de aqué¬llas a fondo perdido; que como ciudadano y Con¬
cejal desearía que los 3.000 millones importe delos nuevos ramales, no gravitaran sobre el erario
municipal sino que los aportara el Estado pero queel argumento que se ha esgrimido para ello, es
decir, que se van a invertir fuera de Barcelona no
resulta válido porque, si bien el tramo de la línea
V entre Pubillas Casas y San Ildefonso, ya inaugu¬rado pero pendiente de pago, sale del término mu¬

nicipal, los otros tramos Barceloneta-Selva de
mar (con 4 estaciones), Selva de Mar-La Paz (con
3 estaciones) y Pueblo Seco-Sagrada Familia, re-
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caen todos dentro de la Ciudad ; que los habitan¬
tes de las barriadas afectadas están reclamando in¬
sistentemente —como hizo el otro día una comi¬
sión de Vecinos de la Trinitat Vella, recibida por
el señor Alcalde— transportes eficaces para des¬
plazarse de sus casas a sus lugares de trabajo; que
el Metro es un servicio social al que no pueden re¬
gatearse medios; que el segundo de los tramos an¬
tes enumerados, cuyos túneles fueron terminados
por Obras públicas hace meses no puede entrar en
funcionamiento por falta de recursos y los vecinos
podrían acusarnos de falta de sentido social si, por
no allegar los fondos precisos, retrasamos por más
tiempo su inauguración; que es indispensable ob¬
tener los 3.000 millones de pesetas para poner
cuanto antes en servicio los indicados tramos y pa¬
ra que el Metro comunique las barriadas periféri¬
cas. Por todo ello, no puede aceptar las enmiendas
aunque está dispuesto a que la segunda parte del
Presupuesto relativa a las inversiones, quede so¬
bre la mesa durante el plazo máximo de un mes,
para que entre tanto el señor Alcalde mire de
encontrar una fórmula de financiación, alternativa
de las previstas en el Presupuesto.
El señor Dot subraya que el Presupuesto de

Transportes supone, en cierto modo, una respuesta
a las reiteradas solicitudes del Ayuntamiento inte¬
resando la compensación de los déficits de las em¬
presas de transportes; y que, como las inversiones
en superestructura del suburbano se fundan en
unos convenios con la Administración Central y
existen varios kilómetros de túnel perforado que
no pueden ponerse en servicio por falta de las ins¬
talaciones a cargo del Ayuntamiento, a su entender
debe aprobarse de inmediato la dotación de 3.000
millones para las correspondientes obras de equipa¬
miento sin perjuicio de que, para lo sucesivo, se
busquen nuevas fórmulas para que el Estado cos¬
tee la total ejecución de los nuevos ramales, lo cual,
sin embargo, puede acarrear la nacionalización del
Metro.
El Presidente del Consejo de Administración de

Transportes de Barcelona, S.A., señor Bosch Esti-
vill, recuerda que desde hace 3 años el Ayunta¬
miento viene pidiendo la aplicación del art. 18 de
la Ley de 23 de julio de 1976 donde se establece
una subvención estatal para cubrir las pérdidas de
los transportes públicos originadas por las tarifas
políticas y que, según ha anunciado el señor Travé,
van a ser asumidas por el Estado en un 50 por 100.
Afirma que todavía no se lia recibido la totalidad
de las percepciones correspondientes a la primera
fase del Presupuesto de Liquidación de Deudas; y
que los déficits acumulados comportarán graves di¬
ficultades de Tesorería a partir de enero y en con¬
secuencia, urge tanto la aprobación del Presu¬
puesto como que luego el Banco de Crédito Local
habilite inmediatamente los oportunos préstamos
cuya disponibilidad se retrasará al pretender que
el Estado asuma la totalidad de los déficits —cosa
harto problemática teniendo en cuenta que los del
próximo año alcanzarán una cifra similar a los
acumulados hasta 1974 y consolidados en el citado
Presupuesto de Liquidación de Deudas—; mien¬
tras que, por otra parte, los transportes no pue¬
den paralizarse por ser indispensables para la vida
ciudadana.
Por tanto, estima que debe aceptarse el dicta¬

men sin perjuicio de proseguir los esfuerzos para
que la Administración subvencione la totalidad de
las pérdidas o establezca un sistema consorcial de
transportes para toda la Comarca barcelonesa. Se

adhiere a las palabras del señor Salvat relativas a
las nuevas inversiones en la superestructura del
Metropolitano porque la pretensión de que el Esta¬
do asuma enteramente tales gastos no debe obstacu¬
lizar la entrada en servicio de nuevas estaciones y

pide la aprobación del proyecto tal como viene re¬
dactado.
El señor Güell apoya las manifestaciones del se¬

ñor Salvat, en especial las relativas a Trinitat Vella
donde el Patronato tiene construidas varias casas.
El Presidente de la Junta Municipal del Distrito

X, señor Canalda, abona también las palabras del
señor Salvat y significa que la prolongación de la
línea IV cuya ejecución se vio entorpecida por un
escape de gas en la Avenida del Capitán López Va¬
rela, discurre por cuatro barrios plenamente bar¬
celoneses: Pueblo Nuevo, Maresme, Besos y La
Paz; que desde liace tres años está abierta la calle
de Alfonso V con las consiguientes molestias para el
vecindario; y que el público espera la llegada del
Metro hasta Selva de Mar, pendiente de las obras
de superestructura, y reclama su inmediata puesta
en funcionamiento sin entrar en disquisiciones so¬
bre quién debe pagar su coste.
El señor Travé, en cuanto a las deudas del me¬

tro y los autobuses, observa que en las reuniones
de la Comisión coordinadora de Transportes, pri¬
mero con el Gobernador Civil y luego, con el Sub¬
secretario y el propio Ministro de Hacienda, se
expuso que para atender a obligaciones inaplaza¬
bles —salarios y pagas extras principalmente— di¬
chas empresas, que cuentan con una plantilla de
2.600 y 6.700 empleados respectivamente, se habían
visto en la necesidad de recabar, mediante letras de
cambio y otros procedimientos, diversos anticipos
bancarios; que a la vista de las graves razones eco¬
nómicas laborales y políticas alegadas, el Ministerio
de Hacienda, al margen del sistema de compen¬
sación de tarifas políticas que no piensa aplicar,
ofreció una subvención del 50 por 100 de los défi¬
cits, los cuales, por otra parte, no pueden imputarse
exclusivamente a los precios políticos, ya que hasta
ahora ambas compañías han financiado sus inver¬
siones directamente, aunque con aval municipal, y
así el Metropolitano tiene emitidos 8.000 millones
de obligaciones y los Autobuses otros 1.466 millo¬
nes, cantidades cuyos intereses y amortización in¬
ciden también en los respectivos balances pero
que no pueden calificarse como pérdidas provoca¬
das por las tarifas políticas. En cuanto a las inver¬
siones, significa que los 3.000 millones con tal
destino previstos en el presupuesto fueron infor¬
mados favorablemente por ser indispensable para
poner en servicio los nuevos trayectos reseñados
por el señor Salvat, pero, como le preocupa que con
ello se siente el precedente de que por primera vez
el Ayuntamiento se compromete directamente en
una obra cuya total ejecución puede importar 45
ó 50.000 millones de pesetas, y, además, la Ley de
ordenación de Transportes de Barcelona ha que¬
dado desfasada, sugiere que dicha parte del Presu¬
puesto podría quedar sobre la mesa para que Ínte¬
rin la Alcaldía gestione urgentemente una solu¬
ción similar al Consorcio de Transportes de Viz¬
caya, con arreglo a la cual en el coste total de cons¬
trucción de la Red del Metropolitano y en las pér¬
didas de los Transportes públicos participen: el Es¬
tado con un 50 por 100; la Corporación Metropo¬
litana con un 25 por 100 y los Municipios con el
25 por 100 restante.
El señor Font Altaba muestra su conformidad

con la solución apuntada por el señor Travé y el
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señor Soler Paclró desea que la Alcaldía tenga éxi¬
to en las gestiones que realice al respecto cerca de
la Administración.
El señor Tarragona resalta que la subvención

ofrecida por el Estado no entraña el reconocimiento
del derecho a percibir compensaciones por las ta¬
rifas políticas sino una mera ayuda graciosa a fon¬
do perdido. Entiende que no puede seguir demo¬
rándose por más tiempo el equipamiento y puesta
en servicio de los tramos señalados en las anterio¬
res intervenciones; y, en consecuencia, que la fór¬
mula consorcial sugerida sólo cabe aplicarla a las
obras que se acometen en lo sucesivo. Sobre la lí¬
nea Pubilla Casas-San Ildefonso, ya terminada, in¬
quiere si el Consejo de Administración estaba fa¬
cultado para realizar tal gasto porque, de lo contra¬
rio, merecería un voto de censura; y si en las de¬
más Empresas y Organismos autónomos municipa¬
les se han dado otros casos parecidos por los cuales
declina de antemano toda responsabilidad, ya queél ha aprobado los Presupuestos en la creencia de
que los componentes de los Consejos de Adminis¬
tración y los interventores del Ayuntamiento vela¬
ban por el estricto cumplimiento de la legislación yde la contabilidad y no puede admitir que se trai¬
ga a la aprobación del Consistorio obras ya finali¬
zadas.
El señor Salvat contesta que el señor Tarragona

asistió probablemente a la presentación del Plan
de Metros de 1974, elaborado por el Ministerio de
Obras Públicas y aceptado por la Corporación quedio las gracias por su confección al Ministerio yal Gobierno; que el inicio de las obras en aquel
tramo es anterior a su designación como Presidente
del Consejo de Administración del Ferrocarril Me¬
tropolitano, S.A., pero de todos modos deja el votode censura a criterio del Consistorio; que carece derelevancia el temor a que la inversión de los 3.000
millones pueda suponer un precedente negativo,toda vez que las anteriores emisiones de obligacio¬
nes efectuadas directamente por las empresas te¬nían el aval solidario del Ayuntamiento. Reitera,
con todo, su conformidad a que la segunda partedel Presupuesto relativa a inversiones, quede sobrela mesa si se le aseguran unas mínimas posibilida¬des de éxito en las negociaciones sobre el tema, pueses consciente de las dificultades de colocación de
cualquier emisión de deuda; y destaca que la sub¬vención prometida por el Estado es fruto de las la¬
boriosas gestiones de los señores Travé y Fornesa.El señor Dot pregunta qué proporción del total
coste de los nuevos trazados corresponde respecti¬
vamente a la infraestructura y a la superestructura,
pues presume que las cifras no diferirán demasiadode los porcentajes de participación reconocidos enla fórmula consorcial propiciada por el señor Travé.El señor Salvat responde que, aún cuando no dis¬
pone en este momento de datos exactos la infraes¬
tructura representa los dos tercios del coste total yla superestructura del tercio restante.
El señor Soler Padró pide que la Secretaría delConsejo de Administración del Ferrocarril Metro¬politano y la del Ayuntamiento remitan las actas

que hagan referencia al ramal de Pubillas Casas.El Presidente de la Junta Municipal del Distri¬to IX, señor Calvo Sahún, aún apoyando las inicia¬tivas tendentes a que el Estado pague la totalidadde los nuevos trayectos del Metro así como de laspérdidas de los Transportes públicos, aduce que elvecindario reclama la urgente puesta en servicio denuevas líneas, especialmente el tramo Guinardó-
oquetas, cuya construcción se ha visto retrasada

por problemas técnicos —falta de consistencia de
las edificaciones— y que si el Presupuesto se dejasobre la mesa que sean los promotores de tal me¬
dida quienes la defiendan ante el vecindario, puesdicho tramo afecta a la zona de Guineueta, Prospe¬ridad, Roquetas y Verdún y él no puede justificar
nuevas demoras en su inauguración, si bien ofrece
su personal colaboración para presionar a la Admi¬
nistración central en demanda de un trato más be¬
neficioso en la financiación del Transporte pú¬blico.
El señor Travé indica que el Consorcio propues¬

to, en el que participarían, aparte del Estado, la
Corporación Metropolitana y los Municipios, su¬pondría la aparición de una empresa privada conlas fórmulas de financiación propias de ésta, como
establece el régimen vigente en Vizcaya, cuyos
puntos más sobresalientes comenta.
El señor Dot observa que la solución del Con¬

sorcio le parece interesante pero estamos ante un
problema de presente: equipar una infraestructura
determinada y ponerla en funcionamiento para
que puedan utilizarla los 100.000 vecinos que ha
mencionado el señor Calvo Sahún; por tanto, pidela aprobación del Presupuesto que no impide estu¬
diar, con miras al futuro, otras fórmulas más con¬
venientes.
El señor Febrer subraya que en anteriores sesio¬

nes del Consejo pleno se ha planteado la posibi¬lidad de actuaciones fuera de la Ciudad; que elsuburbano ha contribuido notablemente al engran¬decimiento de ciudades como Nueva York, Londres,París y uBenos Aires; que las actuaciones fuera de
término municipal exigen como complemento Me¬
tros que faciliten desplazamientos rápidos; y que,
en consecuencia, debe darse luz verde a las obras
del Metro.
El señor Cañellas aboga por la aprobación in¬

mediata del Presupuesto de Transportes sin perjui¬cio de que se arbitren nuevas modalidades para re¬solver los problemas que sobrevengan en lo suce¬
sivo.
El señor Travé indica que personalmente estaba

conforme con la estructura del Presupuesto infor¬
mada por la Comisión que preside; y que con lasolución que ha apuntado sólo pretendía conciliarlas diversas opiniones expresadas durante la discu¬
sión del dictamen.
Quedan rechazadas las Enmiendas de los señores

Font Altaba y Soler Padró y se aprueba en su
integridad el dictamen con los votos en contra de
los mencionados señores Font Altaba y Soler Padró.El señor Alcalde califica de muy interesante el
anterior debate que ha abordado la política finan¬
ciera del Ayuntamiento en relación al Metropolita¬
no y a los Transportes públicos, y en cuyo desen¬lace han influido decisivamente las intervencio¬
nes de los Presidentes de las Juntas municipalesde los Distritos IX y X en favor de que el Metrosirva cuanto antes a populosas barriadas en sus

respectivas demarcaciones. Destaca la conciliadora
postura adoptada por el señor Salvat y el enfoquede futuro de varios Concejales al sugerir la conve¬
niencia de buscar una fórmula consorciada similar
a la implantada en Vizcaya, y cuyo estudio, en sus
aspectos jurídicos y financieros, encomienda a los
Servicios técnicos.
Aprobar el Presupuesto extraordinario de Pom¬

pas Fúnebres, por un importe de 73.069.452 pese¬
tas.

En relación al dictamen, el señor Casanovas indi¬
ca que el Presupuesto extraordinario que en él se
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propone se dedica a financiar la tercera etapa del
edificio de Pompas Fúnebres, concretamente la
ampliación de las Capillas, cuya demanda ha supe¬
rado todas las previsiones.
El señor Tarragona inquiere si tales obras están

ya concluidas; y el señor Cánovas contesta que
están inauguradas y que el proyecto fue aprobado
en su día y se puso en ejecución aún sin cobertura
económica, por resultar del todo indispensable.

Se aprueba el dictamen por unanimidad y por
tanto con el quorum que establecen los arts. 21,2
de la Ley de Régimen especial y 697 y 780 de la
de Régimen local.

MOCIONES

De la Alcaldía:

Aprobar íntegramente, en cumplimiento de la
Orden de la Presidencia del Gobierno, de 14 de di¬
ciembre de 1976, y conforme al acuerdo adoptado
por el Consejo pleno del 3 de diciembre de 1976,
con arreglo al informe de la Intervención de Fon¬
dos, el proyecto de contrato de préstamo con el
Banco de Crédito Local de España por importe de
1.000.000.000 de pesetas, con destino a dotar la
primera fase del Presupuesto extraordinario de Li¬
quidación de Deudas; afectar los ingresos que pro¬
duzcan los recursos que se detallan en la cláusula
octava del contrato, a su servicio de intereses y
amortización; y facultar expresamente al Excmo.
señor Alcalde y, en su caso, al miembro de la Cor¬
poración que en derecho le sustituya, para otorgar
la escritura pública que en su día haya de formali¬
zarse con dicho Banco, así como la documentación
que la operación precise.

Se aprueba la anterior moción por unanimidad,
y por tanto, con el quorum de los arts. 21,2 de la
Ley de Régimen especial y 780 de la de Régimen
local.
El señor Alcalde pone de relieve que en ocho

horas de debate sustantivo se han suscitado cuestio¬
nes políticas muy importantes y se han establecido
las directrices generales de la política municipal
que espera encuentren eco en los miembros de la
Corporación, así como en las personas y Entidades
vinculadas a la Ciudad; y que el Presupuesto ordi¬
nario, los especiales de los Organismos autónomos
y los extraordinarios de Infraestructura y Equipa¬
mientos sociales, de Transportes y de Pompas Fú¬
nebres —todos los cuales fueron retirados en la
sesión del pasado día 3— se han sometido a la con¬
sideración del Consistorio manteniendo su inicial
estructura y contenido por respeto a la voluntad
colectiva de los órganos municipales que los habían
previamente informado con anterioridad a su acce¬
so a la Alcaldía.
Afirma que el gasto resultante de la suma de

todos ellos, alcanzará en 1977 una cifra superior a
los 26.000 millones de pesetas —computando úni¬
camente la mitad del importe de los de Infraes¬
tructura y Equipamientos sociales y de Transpor¬
tes que tienen carácter bianual— y permitirá aten-
de rdeterminadas necesidades, no a todas, como
sería su deseo, pero sí a las más apremiantes, o sea,
las de índole marcadamente social, lo cual evitará
que el Ayuntamiento caiga en una fase de atonía
por falta de realizaciones pero éstas no podrán ser
ni importantes ni espectaculares; que se ha llegado
a un punto en que la Hacienda Municipal resulta
totalmente insuficiente, pues no hay proporción

entre el incremento diario del déficit funcional de
la Ciudad y los recursos económicos, como han
puesto de relieve diversas intervenciones; y que
el Ayuntamiento, por una parte, debe afrontar a
exigencia de un mejoramiento de los servicios que
presta a la Ciudad, y por otra soportar cargas que
no caen dentro de su competencia.
Sostiene que la Hacienda municipal ha llegado

al techo de sus posibilidades y es notoria la nece¬
sidad de disponer de una Hacienda suficiente para
lo cual no parece recomendable ni aumentar la
presión fiscal sobre los ciudadanos ni implantar
nuevas figuras impositivas; que, como señalaba
ayer con ocasión de la visita del Presidente del Go¬
bierno, las numerosas necesidades de la Ciudad,
acumuladas en el transcurso de varios años, esca¬

pan a las posibilidades del Ayuntamiento y preci¬
san de la colaboración del Gobierno, cualquiera
que sea la forma que adopte, pues, como ha evi¬
denciado la discusión del Presupuesto de Trans¬
portes, pueden hallarse nuevas fórmulas —Con¬
sorcios u otras ideas que se sugieran en el seno de
las diversas comisiones o del propio Consejo ple¬
no— y es notorio que Barcelona aporta a la Eco¬
nomía estatal mucho más de lo que obteine de
ésta.

Subraya, sin embargo, que la responsabilidad no
incumbe exclusivamente al Estado, aunque su par¬

ticipación deba ser lo más amplia posible, sino a
toda nuestra sociedad, pues el éxito de una nación,
de una ciudad, de un pueblo, radica en la colabora¬
ción solidaria y responsable entre gobernantes y
gobernados, entre administración y administrados,
si nque ningún estamento rehuya su participación,
antes bien, todas las fuerzas reales de la ciudad
deben ofrecerla, especialmente iaquellos sectores
con más posibilidades económicas, ya que la inicia¬
tiva privada ha contribuido al desarrollo creando
puestos de trabajo y produciendo diversos grados
de riqueza pero, a la vez ha originado muchísimas
nuevas necesidades humanas que, en estricta justi¬
cia, deben ser resueltas y, en consecuencia, parece
obligado que las grandes empresas privadas, las en¬
tidades bancarias y de ahorro tomen conciencia
de las graves deficiencias existentes en la ciudad y
contribuyan a subsanarlas, exigencia ésta en la que
lian coincidido también otros Concejales.
Manifiesta el señor Alcalde que Barcelona ha si¬

do siempre receptora e impulsora de movimientos
culturales, como Cap i Casal de Cataluña sin anhe¬
los de protagonismo sino de generosa participa¬
ción; que hace pocos días se ha producido la pre¬
sentación del Congrés de Cultura Catalana al que
el Ayuntamiento debe prestar su adhesión aprove¬
chando la oportunidad para profundizar en los di¬
versos ámbitos en que se divide, ofrecerle eficaz
colaboración institucional a través de los diversos
departamentos y organismos municipales que llevan
varios años cooperando en la difusión de la Cultura
Catalana, y señalarle un respaldo económico. Por
todo ello, somete a la aprobación del Consejo pleno
la siguiente Moción de la Comisión Municipal Eje¬
cutiva :

Fer constar la completa i decidida adhesió de
l'Ajuntament, com institució senyera de Cap i Ca¬
sal de la nostra terra, al Congrés de Cultura Catala¬
na, posant a la seva plena disposició i en estreta
col·laboració dels seus àmbits o seccions, tots el
departaments, dependències i organismes munici¬
pals que d'una manera o altra puguin contribuir a
enriquir els seus treballs; i facultar la Comissió
Municipal Executiva per a que fixi la subvenció
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econòmica necessària per tal de coadjuvar als irre¬
nunciables objectius del Congrés.

Se aprueba por unanimidad la anterior moción.
El señor Alcalde expresa su agradecimiento al

Presidente de la Comisión de Presupuestos, a los
miembros de ésta y de la Comisión Municipal Eje¬
cutiva, así como a los técnicos que con ella han
colaborado en busca de soluciones a la compleja
problemática de los Presupuestos hoy debatidos.
Dedica un afectuoso recuerdo al anterior Alcalde
señor Viola en reconocimiento a su gestión al fren¬
te d ela ciudad; y muestra su satisfacción por la
actitud de todos y cada uno de los Concejales, pues
la sesión ha estado animada por un diálogo amplio
y constructivo con perspectivas de futuro.
El señor Alcalde, interpretando el sentir corpo¬

rativo, hace constar el agradecimiento del Consejo
pleno por la visita efectuada ayer por el Presidente
del Gobierno que a la vista de las necesidades y de¬
ficiencias de la Ciudad, prometió que el Gobierno
aportaría los medios económicos necesarios para
resolverlos, promesa esta que habrá de ser secun¬
dada por toda la Corporación, pues la solución no
debe partir sólo de la Alcaldía sino de todo el Con¬
sistorio, de las Entidades culturales y económicas,
de las Asociaciones de Vecinos y de la Federación
de éstas. A todos ellos les estimula a colaborar y
luchar en una tarea y anhelo que está por encima
de todos: Barcelona.

Termina la sesión a las veintiuna horas y dieci¬
séis minutos.



COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a ca¬
torce de marzo de mil novecientos setenta y siete,
se reúne la Comisión Municipal Ejecutiva en se¬
sión ordinaria, bajo la presidencia del Excmo. señor
Alcalde don José M.a Socías Humbert, y concurren
los limos, señores Tenientes de Alcalde don Ma¬
nuel Font Altaba, don Alfonso Cánovas Lapuente y
don Sebastián Calvo Sahún, los limos, señores Con¬
cejales don Mariano Ganduxer Relats, don José
María Dot Bosch, don Antonio Guasch Carreté,
don Jacinto Soler Padró, don Rafael Luján López
y don Rafael de Ferra ter Ramoneda, y los Delega¬
dos de Servicios limos, señores don Enrique Casany
Cortada, don Antonio Figueruelo Almazán, don
Luis Serrat Pagés, doña María Nuria Beltrán Ra-
hola, don Eduardo de Paz Fuertes, don Juan An¬
tonio Solans Huguet y don José María Pujadas
Porta, asistidos por el Secretario general, don Jor¬
ge Baulies Cortal.
Está presente el Interventor de fondos, don José

María Asensi Terán.

Excusa su asistencia, por ausencia, don Manuel
Serra Domínguez,
Abierta la sesión por la Presidencia a las once

horas, diez minutos, es leída y aprobada el acta de
la anterior.

Se acuerda:

Aceptar y agradecer a los señores don Francisco
Julia López y doña Erundina Sola Sert, su donati¬
vo consistente en un relieve en mármol titulado
«Naixement d'un riu, original del artista José
Dunyach Sala, con destino al Museo de Arte Mo¬
derno.

Quedar enterada de la resolución de la Dirección
General de Administración local, de 1 de febrero
de 1977, por la que se autoriza el cambio de deno¬
minación de la Avenida General Goded por Pau
Casals, y de un tramo de la calle Infanta Carlota
Joaquina por General Goded.
Quedar enterada del decreto de la Alcaldía, de

26 de febrero de 1977, por el que se resuelve infor¬
mar, en el trámite de audiencia concedido por laCorporación Metropolitana de Barcelona, el textode Ordenanza reguladora de la cédula de califica¬
ción urbanística y los modelos para su expedición,de conformidad con los informes emitidos por elGabinete Técnico de Programación, la Unidad deGestión Urbanística y las Subunidades de Planifi¬
cación Urbanística, Técnica de Edificación e In¬
dustria y Obras y Actividades Industriales.
Quedar enterada, a efectos de la Regla 44 de laInstrucción de Contabilidad de las Corporacioneslocales, de los decretos de la Alcaldía, de 30 de

diciembre de 1976, que autorizan gastos con cargo

a la part. 337 «Imprevistos» del Presupuesto ordi¬
nario.

Quedar enterada y dar la conformidad a los
acuerdos del Consorcio de Túneles del Tibidabo,
de 27 de octubre de 1975 y 21 de mayo de 1976,
referentes a su Presupuesto del ejercicio de 1976:
a los decretos de la Alcaldía, de 11 de marzo de
1977, sobre turnos de descanso del personal con
motivo de la Semana Santa, y por el que se crea la
Ponencia de Coordinación Sanitaria.

Quedar enterada, a los efectos del art. 7.° de la
Ley sobre Régimen especial de los decretos de la
Alcaldía de 2, 8, 11, 17, 21, 22 y 28 de febrero, y
3, 9 y 11 de marzo de 1977 que disponen compa¬
recer por medio de Procurador en recursos conten-
cioso-administrativos e interponer otros de agual
naturaleza.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España
3.409.344 pesetas, en concepto de entrega a cuenta
de 1.500 millones de pesetas a que asciende el con¬
trato de préstamo núm. 3565, para atender al pago
de obligaciones concernientes al Presupuesto extra¬
ordinario de Deportes y Cultura Física; 10.028.251
pesetas, en concepto de entrega a cuenta de 1.090
millones de pesetas a que asciende el contrato de
préstamo mím. 5926, para atender al pago de obli¬
gaciones concernientes al Presupuesto extraordina¬
rio para la Eliminación de Basuras; y 26.439.231
pesetas en concepto de entrega a cuenta de 1.250
millones de pesetas a que asciende el contrato de
préstamo núm. 5927 para atender al pago de las
obligaciones concernientes al Presupuesto extraor¬
dinario para Infraestructura Complementaria de
Barrios y justificar la aplicación una vez efectua¬
das las oportunas inversiones.

Aprobar, vistos los informes favorables de la In¬
tervención de Fondos, los expedientes de fallidos y
bajas por anulaciones tramitados y producidas en
1975 correspondientes a los Presupuestos ordina¬
rio y especial de Urbanismo de 1976 por 7.670.534
pesetas; 353.926.583 pesetas; y 88.781 pesetas res¬
pectivamente.
Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal

calificador del concurso celebrado, Subjefe de Sec¬
ción del Grupo de Técnicos de Administración ge¬
neral (Subgrupo de Secretaría) a doña Rosa María
Yúfera Guirao con los deberes, derechos y demás
complementos inherentes al cargo.

Autorizar el traspaso de 100 millones de pese¬
tas de la tesorería existente en el Sindicato de Ban¬
queros a la cuenta abierta en la Caja Postal de
Ahorros Provincial, efectuado siguiendo instruccio¬
nes de la Superioridad y con el informe favorable
de la Intervención de Fondos; y en los mismos tér¬
minos, las operaciones anteriores, con igual finali¬
dad, por un importe de 120 millones de pesetas.



256 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Secretaría General Servicios Municipales
SERVICIOS CENTRALES

Declarar jubilada voluntaria al Auxiliar admi¬
nistrativo mayor, doña Angela Malagarriga Balles¬
ter, por haberlo solicitado y reunir las condiciones
exigidas en el art. 45, c) de los Estatutos de la Mu¬
tualidad Nacional de Previsión de la Administra¬
ción local, revisados por Orden del Ministerio de
la Gobernación, de 9 de diciembre de 1975, con los
efectos que determina el art. 66 del Reglamento de
funcionarios de Administración local.

Convocar concurso-oposición libre para proveer
dos plazas de Profesor de la Banda municipal: 1
trombón y 1 saxofón tenor si bemol-tenora; y opo¬
sición libre para proveer ocho plazas de Profesor
de la Banda municipal: 1 flauta-flautín, 1 oboe-
corno inglés, 1 trompeta en do o si bemol, 1 per¬
cusionista, 1 barítono o bugle tenor, 1 fagot, 1 sa¬
xofón alto y 1 trompa en fa, consignadas en las
plantillas y dotadas en la part. 66 del Presupuesto
con el sueldo correspondiente al coeficiente 3,6 y
los demás deberes y derechos inherentes al cargo;
y aprobar las bases por las que habrán de regirse
las convocatorias.

Hacienda

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Reconocer los créditos que se proponen, que im¬
portan 467.569.021 pesetas.

Cultura

ENSEÑANZA

SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizar el gasto de 34.292.379 ptas. (10.526.079
por el resto del cuarto trimestre de 1976, y pesetas
23.766.300 por el primer trimestre de 1977), con
cargo al cap. 2, art. único, part. 222 del vigente
Presupuesto ordinario (prórroga del de 1976), como
entrega a cuenta de los gastos de funcionamiento
de las instalaciones para el suministro de agua del
Ter a Barcelona, e ingresar dicha cantidad en la
cuenta de Bienes propios de la Confederación Hi¬
drográfica del Pirineo Oriental» en la Sucursal del
Banco de España de Barcelona.

Urbanismo

Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de pla¬
nificación de gastos aprobadas por el Consejo pleno
en 13 de febrero de 1964, la relativa a los destina¬
dos a atenciones normales y sucesivas de sosteni¬
miento y funcionamiento de las diversas institucio¬
nes que dependen de la Subunidad de Actividades
Científicas y Culturales, correspondientes a 1977.
Autorizar con cargo a la part. 178 del Presupues¬

to ordinario de 1976, prorrogado, el gasto de pese¬
tas 60.000.000, conforme a la previsión que se
acompaña en documento adjunto; y librar dicha
suma, en cuanto al apartado A (10.000.000 de pe¬
setas), a los limos, señores Presidente de las Jun¬
tas de los doce Distritos municipales; en cuanto
al apartado B (35.000.000 de pesetas), al señor Pre¬
sidente del Omnium Cultural; por lo que respecta
al apartado C (12.000.000), al señor Presidente del
Comité Ejecutivo del Congrés de Cultura Catalana;
y en cuanto al apartado D (3.000.000 de pesetas),
al señor Director del Instituto Municipal de Edu¬
cación, debiendo justificarse reglamentariamente,
por los respectivos perceptores, la inversión de las
correspondientes cantidades.

PLANEAMIENTO Y

ACTUACION URBANISTICA

Fijar, en virtud de resolución del Jurado pro¬
vincial de Expropiación, de 11 de octubre de 1975,
en 323.400 pesetas, el justiprecio, por todos los
conceptos, de la porción de 88 m.2 de extensión de
la finca núm. 11 de la calle Carandell, afectada
por el Plan Parcial de Ordenación del Polígono de
Canyelles, propiedad de don Angel Espállargas
Rueda y doña Carmen García Utilla; de 11 de sep¬
tiembre de 1975 en 413.805 pesetas, el justiprecio
por todos los conceptos, de la finca núm. 62 bis, de
la calle Vandellòs, de 73 m.2 de extensión, afec¬
tada por el Plan Parcial de Ordenación del Polígo¬
no de Canyelles, propiedad de don Eurelio Moli¬
ner Bou; de 11 de octubre de 1975 en 630.000 pe¬
setas, el justiprecio, por todos los conceptos, de la
finca núm. 12 de la calle Bata, de 164 m.2 de ex¬
tensión, afectada por el Plan Parcial de Ordenación
del Polígono Canyelles, propiedad de doña Car¬
men Moliné Casóla; de 10 de noviembre de 1975, en
2.880.150 pesetas, el justiprecio por todos los con¬
ceptos, de la finca núm. 7-9 de la calle Bata, de
558 m.2, según título, y 572 m.2 según plano, afec¬
tada por el Plan parcial de Ordenación del Polí¬
gono de Canyelles, propiedad de don Manuel Pérez
Pay y doña Antonia Rodríguez Guillén; de 11 de
septiembre de 1975, en 646.065 pesetas, el justipre¬
cio por todos los conceptos, de la finca núm. 44 de
la calle Vandellòs, de 119 m2 de extensión, afecta¬
da por el Plan parcial de Ordenación del Polígono
de Canyelles, propiedad de don Juan Guirao Az¬
nar; de 10 de noviembre de 1975, en 601.440 pese¬
tas, el justiprecio por todos los conceptos, de la fin¬
ca núm. 4 de la calle Carandell, de 128 m2 de ex¬
tensión, afectada por el Plan Parcial de Ordena¬
ción del Polígono de Canyelles, propiedad de don
José Pereñiques Borràs; de 11 de octubre de 1975,
en 561.750 pesetas, el justiprecio por todos los
conceptos, de la finca núm. 6 de la calle Bata, de
110 m2 de extensión, afectada por el Plan parcial
de Ordenación del Polígono de Canyelles, propie¬
dad de doña Carlota y doña María Ufarte Ibáñez;
de 10 de noviembre de 1975, en 670.950 pesetas, el
justiprecio por todos los conceptos, de la finca nu¬
mero 13 de la calle Bata, de 162 m2 de extensión,
afectada por el Plan parcial de Ordenación del Po¬
lígono de Canyelles, propiedad de don Miguel
Durán Baltá; de 10 d enoviembre de 1975, en pe¬
setas 740.975, el justiprecio por todos los concep-
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tos, de la finca niím. 66 de la calle Vandellòs, de
188,90 m2 de extensión, afectada por el Plan parcial
de Ordenación del Polígono de Canyellas, propie¬
dad de doña Florencia González Salat; de 11 de
septiembre de 1975, en 1.266.195 pesetas, el justi¬
precio por todos los conceptos, de la finca núm. 4
de la calle Ulldemolins, de 289 m2 de extensión,
afectada por el Plan Parcial de Ordenación del
Polígono de Canyelles, propiedad de doña Vicenta
Castejón Cerezuelo; y de 11 de octubre de 1975, en
1.052.100 pesetas, el justiprecio por todos los con¬

ceptos, de la finca núm. 4 de la calle Bata, de 180
metros cuadrados de extensión, afectada por el
Plan Parcial de Ordenación del Polígono de Ca¬
nyelles, propiedad de doña Olga y doña Ana María
Tubau Lapeiva; aplicar dicho gasto con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto extraor¬
dinario de Obras y Servicios; pagar el justiprecio
a la propiedad, previa justificación- mediante cer¬
tificado registral, de su dominio y libertad de car¬
gas de la finca, o consignarlo en otro caso, y esto
efectuado, ocupar dichos inmuebles para el su¬
puesto de no haber efectuado dicha ocupación con
anterioridad.

Fijar, en virtud de resolución del Jurado provin¬
cial de Expropiación de 10 de noviembre de 1975,
en 467.740 pesetas, el justiprecio por todos los
conceptos, de la finca núm. 7 del Torrente de An¬
drés Ferrer, de 42 m2 de extensión, afectada por el
Plan Parcial de Ordenación del Polígono de Ca¬
nyelles, propiedad de don Francisco Latorre Mar¬
tínez, y don Manuel Càceres Soto; aplicar dicho
gasto con cargo al Cap. VI, art. 1.°, part. 12 del
Presupuesto extraordinario de Obras y Servicios;
pagar el justiprecio, en cuanto a 417.357 pesetas
a la propiedad, previa justificación, mediante cer¬
tificado registral, de su dominio y libertad de car¬
gas de la finca, y en cuanto a 50.383 pesetas al Pa¬
tronato Municipal de la Vivienda, en concepto de
cuota de entrada de la vivienda social de las del
Polígono de Canyelles, que le ha sido adjudicada,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocu¬
par dicha finca, sin perjuicio de ya haber sido
efectuado el desocupo de la misma.
Fijar, en virtud de resolución del Jurado pro¬

vincial de Expropiación, de 11 de octubre de 1975,
en 214.588 pesetas, el justiprecio por todos los con¬
ceptos, de la finca núm. 8 del Torrente de Andrés
Ferrer, de 41,10 m2 de extensión, afectada por el
Plan Parcial de Ordenación del Polígono de Ca¬
nyelles, propiedad de don Rafael Grau Morea, y
doña Dolores Espinosa Ruz; aplicar dicho gasto
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Presu¬
puesto extraordinario de Obras y Servicios; pagar
el justiprecio a la propiedad, en cuanto a pesetas
164.205 previa justificación —mediante certificado
registral— de su dominio y libertad de cargas dela finca, y en cuanto a 50.383 pesetas al Patronato
Municipal de la Vivienda, en concepto de cuota de
entrada de la vivienda social de las del Polígono de
Canyelles, que le lia sido adjudicada, o consignar¬lo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicha fin¬
ca, sin perjuicio de ya haber sido efectuado el des¬
ocupo de la misma.

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por doña Ju¬lia Guardia Jaumandreu, del terreno vial de su

propiedad de 45 metros cuadrados de superficie,
correspondiente a la finca núms. 129-133 de la calle
Ganduxer, afectada por el ensanchamiento de la
calle Emancipación, y una vez acreditado —me¬diante certificado registral— por la propiedad el

dominio y libertad de cargas del inmueble, forma¬
lizar la cesión.

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por «Inmobi¬
liaria Pexal, S.A.» del terreno vial de su propie¬
dad de 60 m2 de superficie, correspondiente a la
finca núm. 83 de la calle Bach de Roda, afectada
por el ensanchamiento de dicha calle, y una vez
acreditado —mediante certificado registral— por
la propiedad el dominio y libertad de cargas del
inmueble, formalizar la cesión.

Aclarar el acuerdo de 8 de noviembre de 1976
por el que se acepta la cesión gratuita de una por¬
ción de terreno vial de 5 m2 de superficie corres¬
pondiente a la finca núm. 311-315 de la calle In¬
dustria, y 222 bis y 224 de la calle Fresser, afecta¬
da por el ensanchamiento de la calle Industria, en
el sentido de que la sociedad cedente es «Promo¬
tora Mae, S.L.».

Desestimar el recurso de reposición formulado
por don Celeste Vives Artés, contra el acuerdo de
la Comisión Municipal Ejecutiva, de 13 de sep¬
tiembre de 1976, relativo a la denegación de la pe¬
tición de inclusión en el Registro municipal de So¬
lares de la finca señalada con los núms. 125-127
de la calle de París, por cuanto las alegaciones con¬
tenidas en el mismo no desvirtúan los fundamen¬
tos fácticos y jurídicos que determinaron la deses¬
timación y ser improcedente la designación de un
perito tercero, conforme dispone el apartado e),
del art. 15, del Reglamento del Registro de Solares.
Abonar a don Amadeo Fernández Gutiérrez, el

importe de 200.000 pesetas con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 12 del Presupuesto extraordinario de
Obras y Servicios, o en su caso, depositar la expre¬
sada cantidad en la Caja Municipal, como indem¬
nización por el desocupo de los bajos de la finca
núm. 5 de la calle Herrería.

Abonar a doña Teresa Ríos Ramírez, el importe
de 200.000 pesetas con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 21 del Presupuesto de Urbanismo, o en su
caso, depositar la expresada cantidad en la Caja
Municipal, como indemnización por el desocupo
del piso 1.° de la finca núm. 5 de la calle Herrería.

Promoción Ciudadana

HACIENDA

Modificar la relación de proyectos de instalacio¬
nes deportivas que constan en el documento ad¬
junto, integradas en el «Presupuesto extraordinario
de Obras y Servicios», dejando sin efecto las que
constan como bajas e incorporando aquellas que
figuran como altas en el referido documento, sin
alteración en el importe total del citado Presu¬
puesto.

Modificar la relación de proyectos de instalacio¬
nes deportivas que constan en el documento adjun¬
to, integradas en el «Presupuesto extraordinario de
Obras Viarias y otras», dejando sin efecto las que
constan como bajas e incorporando aquellas que
figuran como altas en el referido documento, sin
alteración en el importe total del citado Presu¬
puesto.
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Secretaría General
OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Requerir a la empresa «Construcciones e Inge¬
niería, S.A. (CONINSA), adjudicataria de las
obras de construcción de los grupos escolares
«Montbau» y «Barcelona» (calles Juan Güell-Eva-
risto Arnús) y del Centro de Educación General
Básica en la calle Rosal, según acuerdos de la
Comisión Municipal Ejecutiva, de 12 de abril de
1976, a que ejecute los trabajos de conformidad
con las órdenes e instrucciones de los Servicios
Técnicos Municipales, en el bien entendido de que,
en caso contrario, se procederá a la resolución de
los respectivos contratos al amparo del art. 65 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, con las consecuencias previstas en los arts.
67, 92 y 97 del mismo.
Aprobar el proyecto relativo a las obras de cons¬

trucción de 1.095 nidios y urbanización del empla¬
zamiento en el Cementerio del Norte, de importe
22.617.884,96 pesetas; autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 308 del Presupuesto Or¬
dinario de 1977, prórroga 1976, y convocar subasta
para la adjudicación de tales obras, con reducción
de plazos a la mitad.
Autorizar el gasto de 69.000.000 de pesetas, con

cargo a la part. 9 del Presupuesto extraordinario
de Obras Viarias y otras: Destinar dicho importe a
la ejecución de las obras de remodelación de insta¬
laciones deportivas municipales cuyas denomina¬
ciones, emplazamientos y presupuestos son los que
constan en documento adjunto, y encargar a los
Servicios técnicos municipales la redacción de los
correspondientes proyectos en los plazos que para
cada uno se indican en el referido documento.
Autorizar el gasto de 184.628.250 pesetas, en

cuanto a 92.314.125 pesetas, con cargo a la partida
8 del Presupuesto extraordinario de Obras y Ser¬
vicios y, en cuanto al resto con cargo a la ayuda de
la Delegación Nacional de Educación Física y
Deportes; destinar dicho importe a las obras de
construcción de instalaciones deportivas cuyas de¬
nominaciones, emplazamientos y presupuestos son
los que constan en documento adjunto, y encar¬
gar a los Servicios técnicos municipales la redac¬
ción de los correspondientes proyectos en los pla¬
zos que para cada uno se indican en el referido
documento.
Autorizar el gasto de 40.000.000 pesetas, en cuan¬

to a 20.000.000 pesetas, con cargo a la part. 8 del
Presupuesto extraordinario de Obras y Servicios y,
en cuanto al resto con cargo a la ayuda de la Real
Federación Española de Fútbol; destinar dicho im¬
porte a la ejecución de las obras de cuatro cam¬
pos de fútbol (1.a fase), cuyas denominaciones,
emplazamientos y presupuestos son los que cons¬
tan en documento adjunto, y encargar a los Servi¬
cios técnicos municipales la redacción de los co¬

rrespondientes proyectos en los plazos que para
cada uno se indican en el referido documento.

Encargar a los Servicios técnicos municipales la
redacción del proyecto de construcción del campo
de fútbol de Horta ubicado en la calle Feliu y Co¬
dina, 35 (2.a y 3.a fase), en el plazo máximo de
quince días, y autorizar el gasto de importe glo¬
bal 7.992.340 pesetas, para satisfacer el importe de
las obras de dicho proyecto, en cuanto a 4.317.280
pesetas, correspondiente a la 2.a fase con cargo a
la part. 8 del Presupuesto extraordinario de Obras

y Servicios, y en cuanto a 3.675.060 pesetas, co¬
rrespondiente a la 3.a fase con cargo a la part. 9
del Presupuesto extraordinario de Obras Viarias
y otras.
Autorizar el gasto de 50.000.000 de pesetas, en

cuanto a 25.000.000 de pesetas con cargo a la part.
9 del Presupuesto extraordinario de Obras Viarias
y otras, y en cuanto al resto con cargo a la ayuda
del Consorcio de la Zona Franca; destinar dicho
importe a la construcción de ocho campos de fút¬
bol en el sector B del Polígono industrial de dicho
Consorcio, calle núm. 6 y prolongación de la calle
A, y encargar a los Servicios técnicos municipales
la redacción del proyecto relativo a dichas obras
en el plazo máximo de sesenta días.
El señor Alcalde se ausenta del Salón de Sesio¬

nes pasando a ocupar la Presidencia el Primer Te¬
niente de Alcalde, señor Font Altaba.
Conceder a don Arturo López Morales, adjudica¬

tario de las obras de reparación en general y cale¬
facción en el Colegio Nacional «Isaac Peral», una
prórroga de 3 meses, para la ejecución de las refe¬
ridas obras.

Obras Públicas
GESTION DE OBRAS PUBLICAS

Destinar la cantidad de 98.000.000 de pesetas pre¬
vista en el cap. VI, art. 2, part. 6 del Presupuesto
extraordinario de Obras viarias y otras («Acondi¬
cionamiento y mejora de pavimentos en distintos
barrios de la Ciudad») a la realización de traba¬
jos correspondientes a las Contratas 1.a A, 1.a B,
1.a C y 1.a D, de aportación de los medios necesa¬
rios para la conservación y reparación de pavimen¬
tos de la vía pública, de las que son adjudicatarias
respectivamente, Fomento de Obras y Construc¬
ciones, S.A., Cubiertas y Tejados, S.A., Ingeniería
y Construcciones Sala Amat, S.A. y Obras y Servi¬
cios Hispania, S.A., conjunta y solidariamente, y
Pavimentos y Construcciones, S.A., según acuerdos
del Consejo pleno, de 30 de septiembre de 1974.
Destinar la cantidad de 73.000.000 de pesetas

prevista en el Cap. VI, art. 2, part. 6 del Presu¬
puesto extraordinario de Obras Viarias y otras
(«Acondicionamiento y mejora de alcantarillado
en distintos barrios de la Ciudad») a la realización
de los trabajos correspondientes a la «Contrata de
Limpieza y Conservación de la Red de Alcantari¬
llado de la Ciudad de Barcelona», de la que es ad¬
judicataria Fomento de Obras y Construcciones,
S.A., según acuerdo del Consejo pleno, de 30 de
junio de 1970.
Aprobar inicialmente el proyecto de las obras

de alcantarillado de la calle Segre, entre las de
Reverendo Quintín Mallofré y Doctor Sampons, de
importe 3.150.000 pesetas; declarar su ejecutividad
inmediata por razón de urgencia, en virtud de la
autorización prevista en el art. 14,2 de la Ordenan¬
za fiscal núm. 20 y sin perjuicio del cumplimiento
de los trámites urbanísticos procedentes; imponer
contribución especial de mejoras con la modalidad
de a tanto alzado por metro lineal de fachada, de
conformidad con el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo según coste que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. 6, art. 2, part. 15 del Pre¬
supuesto extraordinario de Obras y Servicios; de¬
clarar, asimismo, la excepción licitatoria, al amparo
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del art. 41, 3.° del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales; suscitar concurrencia de
ofertas entre contratistas de reconocida solvencia, y
facultar a la Alcaldía, previo informe de los Servi¬
cios técnicos municipales y de la Delegación de
Servicios de Obras Públicas, para concertar direc¬
tamente la ejecución de los trabajos.
Aprobar el proyecto de las obras de alcantarilla¬

do del Colector núm. 4, entre término municipal de
Hospitalet y R.E.N.F.E., de importe 6.000.000 de
pesetas; aplicar el gasto con cargo al cap. 6, art. 2,
part. 6, del Presupuesto extraordinario de obras
viarias y otras; declarar la excepción licitatoria, al
amparo del art. 41, 3.° del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales; suscitar concu¬
rrencia de ofertas entre contratistas de reconocida
solvencia, y facultar a la Alcaldía, previo informe
de los Servicios técnicos municipales y de la Dele¬
gación de Servicios de Obras Públicas, para concer¬
tar directamente la ejecución de los trabajos.
Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de

alcantarillado de la calle Pallars, entre las de Sel¬
va de Mar y Prim, de importe 6.825.665 pesetas;
declarar su ejecutividad inmediata por razón de ur¬
gencia, en virtud de la autorización prevista en el
art. 14,2 de la Ordenanza fiscal núm. 20 y sin per¬
juicio del cumplimiento de los trámites urbanísti¬
cos procedentes; imponer contribución especial de
mejoras con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, de conformidad con el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el mó¬
dulo impositivo según coste que establece el anexo
núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo
al cap. 6, art. 2, part. 6 del Presupuesto extraordi¬
nario de Obras viarias y otras; declarar, asimismo,
la excepción licitatoria, al amparo del art. 41, 3.°
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales; suscitar concurrencia de ofertas en¬

tre contratistas de reconocida solvencia, y facultar
a la Alcaldía, previo informe de los Servicios téc¬
nicos municipales y de la Delegación de Servicios
de Obras Públicas, para concertar directamente la
ejecución de los trabajos.
Aprobar el proyecto de las obras de tratamientos

asfálticos superficiales y conservación general en
diversas calles de la ciudad (contrata núm. 2) de
importe 18.000.000 pesetas; autorizar el gasto con
cargo al cap. II, art. U. part. 205 del Presupuesto
ordinario de 1976, prorrogado; declarar, la excep¬
ción licitatoria, al amparo del art. 41, 3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les; suscitar concurrencia de ofertas entre contra¬
tistas de reconocida solvencia, y facultar a la Alcal¬
día, previo informe de los Servicios técnicos mu¬
nicipales y de la Delegación de Servicios de Obras
públicas, para concertar directamente la ejecuciónde los trabajos.
Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de

pavimentación de la calle Felipe II, entre las de
Concepción Arenal y Puerto Príncipe, de importe14.712.083 pesetas; declarar su ejecutividad inme¬
diata por razón de urgencia en virtud de la autori¬
zación prevista en el art. 14,2 de la Ordenanza fis¬
cal núm. 20 y sin perjuicio del cumplimiento delos trámites urbanísticos procedentes: imponer con¬tribución especial de mejoras con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, de
conformidad con el art. 34 de la Ordenanza de
aplicación y con el módulo impositivo según coste
que establece el anexo núm. 3 de la misma; auto¬

rizar el gasto con cargo al cap. 6, art. 2, part. 6 del
i resupuesto extraordinario de Obras viarias y otras,

declarar, asimismo, la excepción licitatoria, al am¬
paro del art. 41, 3.° del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales; suscitar concurrencia
de ofertas entre contratistas de reconocida solven¬
cia, y facultar a la Alcaldía, previo informe de los
Servicios técnicos municipales y de la Delegación
de Servicios de Obras públicas, para concertar di¬
rectamente la ejecución de los trabajos.
Aprobar inicialmente el proyecto de las obras

complementarias del Paseo de Carlos I, entre las
calles Llull y Pujadas, de importe 4.130.000 pese¬
tas; declarar su ejecutividad inmediata por razón
de urgencia, en virtud de la autorización prevista
en el art. 14,2 de la Ordenanza fiscal núm. 20 y sin
perjuicio del cumplimiento de los trámites urba¬
nísticos procedentes; imponer contribución especial
de mejoras con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, de conformidad con el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el mó¬
dulo impositivo según coste que establece el anexo
núm. 3 de la misma; autorizar el gasto, de confor¬
midad con el acuerdo de la Comisión Municipal
Ejecutiva, de 28 de febrero de 1977, con cargo al
cap. VI, art. 2.°, part. 15 del Presupuesto extra¬
ordinario de Obras y Servicios; declarar, asimismo,
la excepción licitatoria, al amparo del art. 41,3.°
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales; concertar directamente la ejecución de
los trabajos con Construcciones Miarnau, S.A., y
requerir a la adjudicataria para que dentro de los
diez días siguientes al de la fecha en que reciba la
notificación de este acuerdo presente el documento
que acredite haber constituido la garantía de pese¬
tas 133.900, y para que concurra su legal represen¬
tante, el día y hora que se le indique, a la forma-
lización del contrato.
Declarar la ejecutividad inmediata de las obras

adicionales y complementarias a las de pavimenta¬
ción de la calle Aragón (1.a etapa), de importe
2.557.898 pesetas aprobadas por acuerdo de la Co¬
misión Municipal Ejecutiva, de 30 de diciembre de
1976, sin perjuicio del cumplimiento de los trámi¬
tes urbanísticos procedentes; aplicar el gasto en
la forma indicada en el referido acuerdo; decla¬
rar, asimismo, la excepción lciitatoria, al amparo
del art. 41-3.° del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales; concertar directamente
los trabajos con Dragados y Construcciones, S.A. y
requerir al adjudicatario para que, dentro de los
diez días siguientes al de la fecha en que reciba la
notificación de este acuerdo, presente el docu¬
mento que acredite haber constituido la garantía
de 86.737 pesetas y para que concurra su legal re¬
presentante, el día y hora que se le indique, a la
formalización del contrato.
Aprobar el proyecto de las obras adicionales de

instalaciones ferroviarias y de mantenimiento a las
de 1.a y 2.a etapa de la Cobertura de Vías y Ande¬
nes del Ferrocarril de Sarrià a Barcelona, para la
prolongación de la Vía Augusta, de importe pe¬
setas 20.889.451; autorizar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 2, part. 15 del Presupuesto extraordi¬
nario de Obras y Servicios; declarar la excepción
licitatoria al amparo del art. 41,3 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales;
concertar directamente la ejecución de los traba¬
jos con Cubiertas y Tejados, S.A. y requerir a la
adjudicataria para que dentro de los diez días si¬
guientes al de la fecha en que reciba la notifica¬
ción de este acuerdo, presente el documento que
acredite haber constituido la garantía de 368.895
pesetas, y para que concurra su legal representante,
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el día y hora que se le indique, a la formalización
del contrato.
Aprobar el proyecto de las obras de construcción

de un puente en la Riera Blanca, bajo RENFE y
Metro y obras de pavimentación accesorias al mis¬
mo, de importe 94.970.445 pesetas; aplicar el gasto
en la forma indicada en el acuerdo de la Comisión
Municipal Ejecutiva, de 28 de febrero de 1977 ; de¬
clarar la excepción licitatoria, al amparo del art.
41-3.° del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales; suscitar concurrencia de ofertas
entre contratistas de reconocida solvencia, y facul¬
tar a la Alcaldía, previo informe de los Servicios
técnicos municipales y de la Delegación de Servi¬
cios de Obras Públicas, para concertar directamen¬
te la ejecución de los trabajos.
Aprobar inicialmente el proyecto de las obras

de reparación y recubrimientos asfálticos en diver¬
sas calles de la ciudad (4.a etapa), de importe
80.000.000 de pesetas; autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. I, part. 6 del Presupuesto extraor¬
dinario de Obras viarias y otras; declarar la excep¬
ción licitatoria al amparo del art. 41, 3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les; suscitar concurrencia de ofertas entre contra¬
tistas de reconocida solvencia, y facultar a la Alcal¬
día, previo informe de los Servicios técnicos muni¬
cipales y de la Delegación de Servicios de Obras
Públicas, para concertar directamente la ejecución
de los trabajos.
Informes para el Consejo pleno.
Aprobar las Ordenanzas Fiscales del Impuesto

Municipal sobre Gastos Suntuarios e Inmpuesto
Municipal sobre la Publicidad, a efectos de lo pre¬
ceptuado en la disposición final tercera del Real
Decreto 3.250/1976, de 30 de diciembre.
El señor Font Altaba y el señor Calvo Sahún se

refieren al problema planteado por la incidencia
de la Ordenanza fiscal sobre gastos suntuarios, en
los canódromos exponiendo que el impuesto del 15
por 100 sobre el importe de las apuestas puede
provocar graves dificultades en la explotación de
tales instalaciones y por su parte el señor Casany
indica que el mismo problema se ha planteado en
Madrid y Valencia donde los Ayuntamientos han
fijado respectivamente, el tipo en el 10 y en el 8
por 100.
A propuesta del señor Font Altaba se acuerda

modificar el art. 7-d en el sentido de sustituir el
15 por el 10 por 100.

MOCIONES

Primera.

Del señor Alcalde:
Aprobar el proyecto de Convenio suscrito entre

el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona y
este Ayuntamiento para la construcción de 8 cam¬
pos de fútbol y una zona de ajardinamiento fores¬
tal en el Sector E del polígono industrial de dicho
Consorcio, calle núm. 6 y prolongación de la calle
A del mismo polígono.

Segunda.

Del Delegado de Servicios de Promoción Ciuda¬
dana:
Iniciar las actuaciones, al amparo del art. 135-2

de la Ley del Suelo, para la adquisición por el pro¬
cedimiento de expropiación forzosa de la finca sita

en el Torrente de Tapióles, esquina al de Torre
Vieja, del Barrio de Vallbona, afectada de equipa¬
mientos, conforme al Plan General Territorial Me¬
tropolitano de Barcelona.

Tercera.

Conceder las siguientes subvenciones: a don Me¬
rino García Imbernón, en calidad de Tesoerro de
la Comisión Gestora de Padres de Alumnos de la
Guardería Infantil «La Viña», 1.718.000 pesetas; a
doña María Rosa Roque Constans, en calidad de
Presidente de la Asociación de Padres de la Guar¬
dería infantil Esquitx, 440.000 pesetas; a doña Ma¬
ría Pilar Corcel García-Quijada, en calidad de Di¬
rectora de la Guardería Infantil «Mafalda», 872.000
pesetas; a doña Roser Prats Gimeno, en calidad de
Presidencia de la Cooperativa de Maestros de la
Guardería Infantil Xiroi, 995.000 pesetas; a don
Martí Vallés Prats, en calidad de Presidente de la
Cooperativa de Maestros de la Guardería Infantil
Bambi, 480.000 pesetas; a doña María Luisa Ruhí
Planas, en calidad de Directora del Parvulario Mai¬
nada, 256.000 pesetas; a doña Cecilia Morante Vé¬
lez, en calidad de Subdirectora de la Guardería In¬
fantil Madre Teresa, 594.000 pesetas; a doña Mont¬
serrat Gari Miró, en calidad de Directora de la
Guardería Infantil Tris-Tras, 1.072.000 pesetas; a
doña Judith Mercadé Capellades, en calidad de Di¬
rectora de la Guardería Infantil Mireia, 490.000
pesetas; a don Angel Jiménez Navarro, en calidad
de Director Pedagógico de la Guardería Infantil
San José Obrero, 548.000 pesetas; a doña María
Carmen Boldú Tomás, en calidad de Directora de
la Guardería Laboral 440, perteneciente a la Aso¬
ciación Cultural y Social «Acis», 832.000 pesetas;
a doña Josefina Blanch Mascarell, en calidad de
Directora de la Guardería Infantil Tambor, pese¬
tas 315.000; a doña Elena Beltrán Giménez, en cali¬
dad de Directora de la Guardería Infantil Roure,
de la calle Valencia, 220, 484.000 pesetas; a doña
María del Carmen Batalla Bellvé, en calidad de
Secretaría de la Guardería Infantil BIP, 448.000
pesetas; a doña Concepción Garay Torrents, en ca¬
lidad de Directora de la Guardería Infantil Cuc,
767.000 pesetas; a doña Gemma Ribas Albiñana,
en calidad de Directora de la Guardería Infantil
Llor d'Infants Gemma, 697.000 pesetas; a doña
Ana María Martínez Figás, en calidad de Directora
Pedagógica de la Guardería Escuela Roure de la
calle Aragón 529, 329.000 pesetas; a doña Antonia
Blanch Fusté, en calidad de Presidenta de la Coope¬
rativa de Padres de la Guardería Infantil íLlar
d'Infants», 1.114.000 pesetas; a doña Antonia Ma-
grané Minguell, en calidad de Directora de la Guar¬
dería infantil «Chariot», 380.000 pesetas; a don
José Urdeix Dordal, en calidad de Presidente del
Centro Parroquial de San Juan de Horta, de la
Guardería Infantil Bressol, 942.000 pesetas; a doña
Nuria Costa Montai, en calidad de Presidente de la
Cooperativa Industrial «El Cargol», de la Guarde¬
ría Infantil Llar d'Infants, 1.025.000 pesetas; a doña
Lidia Lanuza Orduna, en calidad de Secretaria de
la Comisión Gestora Industrial Albi, de la Guarde¬
ría Infantil Parvulari Albi, 1.149.000 pesetas; a
don Alberto Ruiz Elías, en calidad de responsable
de la Guardería Infantil «Institució pre-escolar
Montserrat», 1.236.000 pesetas; a doña Juanita Ga¬
llardo Barranco, en calidad de educadora y direc¬
tora de la Guardería Infantil «Le la Montaña»,
370.000 pesetas; a don Francisco Liados y Pastellé,
en calidad de Director de la Guardería Infantil
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«Noemi», 856.000 pesetas; a doña Nuria Trullá
Maciá, en calidad de propietaria y educadora de la
Guardería Infantil «Llar-Bressol Pau», 691.000 pe¬
setas; a doña Margarita Bargulló Andreu, en ca¬
lidad de Educadora y Directora de la Guardería
Infantil Didac, 600.000 pesetas; a doña Teresa Rà¬
fols Esteve, en calidad de Directora de la Guar¬
dería Infantil L'Esquirol, 813.000 pesetas; a doña
Francisca Pons Bordera, en calidad de Presidenta
de la Cooperativa de maestros de la Guardería In¬
fantil «Guinbo», 1.053.000 pesetas; a doña María
del Carmen Beatriz González González y Plaza, en
calidad de directora y propietaria de la Guardería
Infantil «Barrufet», 833.000 pesetas; a doña María
Asunción Canals Puig, en calidad de Educadora y
Directora de la Guardería Infantil L'Amagatall,
723.000 pesetas; y aplicar el total gasto de pesetas
23.122.000 que importa el conjunto de las reseña¬
das subvenciones con cargo al cap. V, art. 5.°, par¬
tida 274 bis del vigente Presupuesto ordinario de
gastos, prorrogado.

Respecto de la anterior moción, el señor Ferra-
ter pregunta sobre los criterios seguidos en el seña¬
lamiento de las cantidades y muestra su preocupa¬
ción por la posibilidad de que se subvencionen
guarderías que actualmente sean rentables, por lo
cual el Ayuntamiento no está obligado a cubrir
tales déficits, interviniendo en el debate los señores
Soler Padró, Solans, Calvo Sahún y Font, tras el
cual, el Delegado de Servicios, señor Figueruelo,
aclara todos los puntos expuestos anteriormente y
explica que las guarderías incluidas en la moción,
son de tipo laboral y reciben subvenciones de los
Ministerios de la Gobernación y de Trabajo, no
obstante lo cual tienen déficits que posiblemente
se continúen produciendo a pesar de la subvención
municipal; y que por su Delegación se ha compro¬
bado que las peticiones de las guarderías en orden
a los déficits quedaban justificadas.

Cuarta.

Del Delegado de Servicios de Hacienda:

Aprobar las transferencias en el Presupuesto
ordinario por un importe de 5.500.000 pesetas.

Quinta.

Del Delegado de Servicios municipales:
1.° Declaración pública de la necesidad de quela B-30 o III Cinturón, sea libre de peaje, como

un bien necesario para Barcelona y sus ciudadanos.
2-° Dirigir al Excmo. señor Ministro de Obras

Públicas y al Excmo. señor Presidente del Go¬
bierno, comunicación escrita conteniendo el acuer¬
do de esa Comisión Municipal Ejecutiva, en el
sentido de que se realicen las gestiones oportunas
para que se libere de peaje el III Cinturón de Ron¬
da (B-30).
3.° Solicitar una entrevista con el Presidente

del Gobierno y Ministro afectado, con objeto derealizar directamente el planteamiento del Ayunta¬
miento de Barcelona, en nombre de los ciudada¬
nos, en razón de obtener la gratuidad del III Cin¬turón o B-30.

Sexta.

Del Secretario general:
Declarar válida la subasta celebrada para contra¬

tar las obras de construcción de un Colegio de
Enseñanza General Básica en la Vía Barcino (Tri¬
nidad Vieja) ; adjudicar definitivamente el remate
a «Huarte y Cía, S.A.» por el precio de 34.620.000
pesetas; aplicar el gasto en cuanto a 27.200.000
pesetas con cargo a la subvención concedida por
el Ministerio de Educación y Ciencia, y en cuanto
al resto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 296 del
Presupuesto ordinario de 1976 (hoy resultas por
adición en el Presupuesto vigente) ; cancelar y de¬
volver a los licitadores, excepto al adjudicatario,
las garantías provisionales constituidas para tomar
parte en la subasta; y requerir a la Sociedad adju¬
dicatària para que, dentro de los diez días siguien¬
tes al de la fecha en que reciba la notificación de
este acuerdo, presente el documento que acredite
haber constituido las garantías definitiva y comple¬
mentaria, de importe 506.200 pesetas y 2.984.301
pesetas respectivamente, y para que concurra su
legal representante, el día y hora que se le indique,
a la formalización del contrato.
Justificada la urgencia en la forma prevista en

el art. 40,3 del Reglamento de Organización y Ad¬
ministración municipal, se aprueban las seis prece¬
dentes mociones.

Séptima.

Estructurar los Servicios adscritos directamente
a la Secretaría general con arreglo a la composición
y distribución de funciones que se determina en el
documento y organigrama adjuntos.
Por el Secretario general se exponen los princi¬

pios en que se basa la propuesta de reorganización
de la Secretaría general, subrayando la convenien¬
cia de centralizar en la misma todos aquellos ser¬
vicios que tienen carácter general. Por el señor
Pujadas se manifiesta que aun estando de acuerdo
con la propuesta, no obstante, observa algunos
problemas que pueden plantearse en relación a la
Delegación de Servicios de Obras Públicas, en
cuanto a la ispección de obras que se realicen a
través de la Unidad Operativa de Edificios muni¬
cipales que se proyecta integrar en la Secretaría
general. En parecidos términos, el señor Solans
plantea las posibles incidencias que el traspaso de
la Unidad del Plano de la Ciudad puede provocar
en los Servicios de Urbanismo; por lo cual, aten¬
dido el parecer de la Comisión Municipal Ejecutiva,
y justificada la urgencia en la forma prevista en
el art. 40,3, del Reglamento de Organización y
Administración municipal, se acuerda: Aprobar la
moción reorganizando la Secretaría general, con la
excepción de dejar en suspenso para un estudio
definitivo, la integración de las propuestas Unida¬
des Operativas de Edificios municipales y del Pla¬
no de la Ciudad y Valoraciones, a resultas de las
reorganizaciones que deben presentar todas las
Delegaciones de Servicios, referentes a sus servicios
específicos, dentro del plazo que finaliza el día 8
de abril próximo, conforme al decreto de la Alcal¬
día, de 8 de enero de 1977, ratificado por la Comi¬
sión Municipal Ejecutiva el 11 del propio mes.

Termina la sesión a las catorce horas, y veinte
minutos.



COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA
(Extraordinaria)

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona a vein¬
ticuatro de marzo de mil novecientos setenta y
siete, se reúne la Comisión Municipal Ejecutiva
en sesión extraordinaria urgente, bajo la presi¬
dencia del Excmo. señor Alcalde don José María
Socías Humbert, y concurren los limos, señores Te¬
nientes de Alcalde don Manuel Font Altaba y don
Alfonso Cánovas Lapuente, los limos, señores Con¬
cejales don Mariano Ganduxer Relats, don Antonio
Guasch Carreté, don Jacinto Soler Padró y don
Rafael de Ferrater Ramoneda, y los Delegados de
Servicios limos, señores don Enrique Casany Corta¬
da, don Antonio Figueruelo Almazán, don Luis
Serrat Pagés, doña María Nuria Beltrán Rahola,
don Eduardo de Paz Fuertes, don Juan Antonio
Solans Huguet y don José María Pujadas Porta,
asistidos por el Secretario general don Jorge Bau-
líes Cortal.
Está presente el Interventor de fondos, don José

María Asensi Terán.
Excusan su asistencia los señores Calvo Sahún,

Dot Bosch y Serra Domínguez, por hallarse ausen¬
tes de la Ciudad.
Abierta la sesión por la Presidencia a las once

horas y quince minutos, es leída y aprobada el acta
de la anterior.

A propuesta del Primer Teniente de Alcalde,
señor Font Altaba, se acuerda:
Hacer constar el sincero sentimiento de la Cor¬

poración por el fallecimiento de la distinguida da¬
ma doña Antonia Humbert Lladó, madre del Ex¬
celentísimo señor Alcalde de Barcelona, don José
María Socías Humbert; y testimoniar a éste y a sus
familiares la más sentida condolencia del Ayun¬
tamiento por tan dolorosa pérddia.
Dada cuenta de los asuntos para el Consejo ple¬

no, se informa:

Otorgar a Premsa Catalana, S.A., editora del dia¬
rio «Avui», autorización para instalar en el Paseode Gracia, frente al núm. 6 y con sujeción al pro¬
yecto formulado, un kiosko de 1.a categoría espe¬cial, destinado a la venta de periódicos, revistas, li¬bros y publicaciones en general, por plazo que fi¬nirá el 30 de septiembre de 1984, canon de 180.000
pesetas y con arreglo a las condiciones establecidas
por el Consejo pleno, de 30 de septiembre de 1974,
para tal categoría de kioskos.
Aprobar el Presupuesto extraordinario de Trans¬

portes de Barcelona, por un importe nivelado de'•047.000.000 de pesetas y el Presupuesto extraor¬dinario de Infraestructura y Equipamientos Socia-
es5 por un importe nivelado de 7.600.000.000 de
pesetas.

Aprobar íntegramente, de acuerdo con el infor¬
me de la Intervención de fondos, el proyecto de
contrato de préstamo con el Banco de Crédito local
de España, por importe de 3.896.000.000 de pese¬
tas, con destino a dotar la 2.a fase del Presupuesto
Extraordinario de Liquidación de Deudas; afectar
los ingresos que produzcan los recursos que se deta¬
llan en la cláusula 8.a del contrato, a su servicio
de intereses y amortización; y facultar expresa¬
mente al Excmo. señor Alcalde y, en su caso al
miembro de la Corporación que en derecho le sus¬
tituya, para otorgar la escritura pública que en su
día haya de formalibarse con dicho Banco, así como
la documentación que la operación precise.
Emitir, como autoriza la Orden de 8 de marzo de

1976, Deuda pública municipal por un importe de
2.100.980.000 pesetas con destino a dotar la 2.a fase
del Presupuesto extraordinario de Obras y Servi¬
cios.

Aprobar el Reglamento de Explotación de la
Planta Incineradora de Basuras redactado de con¬

formidad con los pliegos de condiciones y lo dis¬
puesto en el art. 22 del contrato formalizado en 27
de junio de 1972 con las Empresas concesionarias
del servicio.

Aprobar inicialmente el Catálogo del Patrimonio
arquitectónico, histérico-artístico de la Ciudad de
Barcelona y la Ordenanza sobre protección de di¬
cho Patrimonio y someterlos a información pública
por plazo de un mes.
Al anterior dictamen, los Delegados de Servicios

de Urbanismo, de Obras públicas y de Cultura, pre¬
sentan una enmienda del tenor literal siguiente:
«Mantener el texto de la Ponencia en relación

con la inclusión en el Catálogo del Patrimonio Ar¬
quitectónico, Histérico-Artístico, de la Ciudad de
Barcelona, de los siguientes edificios: Av. del Ge¬
neralísimo Franco núm. 419-421; Paseo de Gracia
número 113; Avenida de José Antonio Primo de
Rivera, núm. 676; Avenida José Antonio Primo de
Rivera núm. 749, Plaza de Toros Monumental; Vía
Layetana núm. 30, Casa Cambó; Av. del Marqués
de la Argentera s/n.; Nave metálica de la Estación
de Francia; calle de Muntaner núms. 342-348; ca¬
lle de Princesa núm. 14, sólo fachada; Plaza de la
Puerta de la Paz, s/n.; Junta de Obras del Puerto;
Plaza de Rius y Taulet núm. 2, fachada del Ayun¬
tamiento de Gracia; Plaza de la Sagrada Familia
s/n., Escuela de la Sagrada Familia; calle de Torres
Amat núms. 8-10, Dispensario antituberculoso; Pa¬
seo de Gracia núm. 18, Joyería Roca, Josep Ll.
Sert 1934; Rambla de Cataluña núm. 126, añadir
cuerpos de edificación originarios de la Casa Serra;
Paseo de Gracia núm. 107, Palacio Robert. Añadir
Palacete y Jardín colindante; mantener en el Catá-
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logo los edificios ya incluidos en su urgente redac¬
ción relativos a los siguientes edificios: Paseo de
Gracia núm. 13, Palacio de C'an Marcet; Paseo de
Gracia núms. 37-39, edificios del arquitecto E.
Sagnier, en «la manzana de la discordia». Sólo fa¬
chadas: Calle Maternidad, Puerta de Gaudí; Ma¬
yor de Gracia num. 117-181, Masía de C'an Trilla,
siglo XVIII; Avda. Meridiana, junto jardines del
Cementerio de San Andrés, Masía de C'an Valent,
siglo XVIII; Paseo de San Juan, Iglesia y convento
de las Salesas, e incluir el edificio propuesto por la
Ponencia Técnica y que por error no se incluye en
la relación, situado en calle Vilanova núm. 12».

Su primer firmante, el señor Solans informa de¬
tenidamente de las modificaciones propuestas en la
enmienda, aprobándose por unanimidad el informe
y la enmienda que se incorpora y es igualmente
aprobada.

Se incorpora a la sesión el limo, señor Concejal
don Rafael Luján López, que excusa su demora por
atenciones profesionales.
Aprobar el Programa de Actuación municipal de

Urgencia, a ejecutar durante las anualidades de
1977 y 1978; someter dicho Programa a informa¬
ción pública durante un mes y, para el supuesto
de que no se formulen reclamaciones, tenerlo por
aprobado con carácter definitivo, excepto en lo
concerniente a la programación urbanística, que se
sujetará al trámite previsto en el art. 32,2 de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana.

PROPOSICIONES

Primera. — De los limos, señores Tenientes de
Alcalde, Font Altaba y Cánovas, e limo, señor Con¬
cejal Ferrater Ramoneda:
Aplicar la gracia del indulto en concordancia con

las directrices generales dictadas por el Real De¬
creto de 19/1977, de 14 de marzo, a las responsabi¬
lidades pecuniarias derivadas de sanciones que sean
de competencia municipal, y provenientes de in¬
fracciones de tráfico que hagan referencia a los dis¬
tintos tipos de aparcamientos y carga y descarga de
mercancías, por infractores y por hechos cometidos
basta el 18 de marzo de 1977.

Segunda. — De los limos, señores Tenientes de
Alcalde, Cánovas Lapuente y Font Altaba y de los
limos, señores Concejales Soler Padró, Guasch Ca¬
rretó, Costa Ugeda y Llorens Lorente:

«Primero. — Que por la Delegación de Servicios
de Urbanismo se proceda al estudio y propuesta de
modificación de las Ordenanzas de Edificación y
cuantas otras disposiciones de rango municipal sea
necesario, a fin de que:

a) Los edificios destinados a viviendas, deban
proyectarse reservando un porcentaje de éstas con

los accesos, anchura de puertas, ascensores y pasi¬
llos y demás características necesarias, a fin de que
resulten aptas para su utilización por disminuidos
físicos que precisan de sillas de ruedas o aparatos
análogos;

b) Las iglesias, instalaciones deportivas, salas
de cinematografía y teatro, salas de conciertos, Mu¬
seos, espectáculos, almacenes de venta al detall,
Hoteles, Clínicas, Hospitales, o locales para otros
usos de carácter público, dispongan de rampas de
acceso, anchura de puertas y demás características
necesarias a los fines expresados en el apartado
anterior.

Segundo. — Que por la Delegación de Servicios
de Obras Públicas se proceda al estudio y ejecución
progresiva de las obras necesarias para el rebaje
de los bordillos de las aceras, paseos centrales de
avenidas e «islas» existentes en las calzadas, en los
puntos de la vía pública coincidentes con los pasos
de peatones, al objeto de facilitar el de personas
impedidas que utilicen sillas de ruedas u otros apa¬
ratos similares para su transporte.

Tercero. — Que en los edificios para viviendas
que en lo sucesivo realice el Patronato Municipal
de la Vivienda, un porcentaje adecuado de aqué¬
llas, se construyan reuniendo las características in¬
dicadas en el apartado a) del extremo Primero; y
que las mismas sean en su día adjudicadas en
arriendo o en propiedad, según fuere el destino
previsto a personas que sufran incapacidad física o
que convivan con algxín familiar incapacitado,
cuando unos u otros precisen de sillas de ruedas o
aparatos análogos.

Cuarto. — Que se interese del Ministerio de la
Vivienda adopte las disposiciones pertinentes a fin
de que en las viviendas que construya en lo sucesi¬
vo se exija la misma reserva a que se refiere el
extremo anterior.

Quinto. — Que por la Alcaldía se designe una
Ponencia Municipal en la que tengan participación
las organizaciones especialmente dedicadas a la
ayuda de minusválidos, a fin de que estudie y pro¬
ponga las medidas que puedan adoptarse para fa¬
cilitar a aquéllos que precisan de utilización de
sillas de ruedas, el acceso a los medios de trans¬
porte públicos, en especial autobuses y metro.»
Conforme a lo previsto en el art. 31 del Regla¬

mento de Organización y administración munici¬
pal, se informan favorablemente ambas proposi¬
ciones.

Termina la sesión a las doce horas y treinta y
cinco minutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Marzo-Abril 1977

Marzo 1977

Día 29. Ayuntamiento de Barcelona.— Convo¬
catoria a los aspirantes admitidos a la Oposición
libre para proveer 12 plazas de Técnico de Admi¬
nistración general (Subgrupo de Contabilidad).

Abril 1977

Día 1. Finalizados los trabajos de conservación
de estatuas y monumentos de la ciudad adjudica¬
dos a don Manuel Abizanda Collado, se hace pú¬
blico a los efectos de cancelación de las garantías
definitivas.

— Exposición al público de los proyectos de
urbanización relativos a pavimentación de la calle
Ramón Rocafull y otras.
Día 2. Gobierno Civil.— Circular núm. 44 so¬

bre incorporación a C.I.R.S. del 2.° llamamiento
del Reemplazo de 1976.
Día 5. Ayuntamiento de Barcelona.— Finaliza¬

dos los suministros de 21 y 28 aparatos destinados
al alumbrado público en la calle Praga y Paseo
Verdún y de 885 para el alumbrado provisional
(1973), adjudicados a Industrias Luminotécnicas,
S.A., se hace público a los efectos de cancelación
de las garantías definitivas.

— Finalizadas las obras de vallado del solar de
la calle Marín, 60 y de varios solares más adjudi¬
cadas a S. y J. Olivella y Paulí, S.L., se hace público
a los efectos de cancelación de las garantías defi¬
nitivas.



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR N.° 44

Incorporación a C.I.R.S. del personal del 2.° llama¬
miento del reemplazo de 1976.

El Excmo. señor General Gobernador militar de
Barcelona, con fecha 18 de los corrientes, traslada
a este Centro la instrución general 4467-6 de Capi¬
tanía General de esta Región, que dispone lo si¬
guiente :
«Los reclutas efectuarán los viajes necesarios pa¬

ra su concentración desde sus casas a las Cajas de
Reclutas que les corresponda por cuenta del Esta¬
do, haciendo uso de las Hojas de Movilización de
la Cartilla Militar, según dispone el Reglamento
de la Ley General del Servicio Militar. Desde el
día que salgan de sus casas, los reclutas tendrán

derecho al haber, pan y demás devengos regla¬
mentarios. Por los Ayuntamientos se les facilitarán
socorros de marcha en proporción al número de
comidas que tengan que efectuar hasta su incor¬
poración a las Cajas, los cuáles serán reintegrados
por el C.I.R. de destino a la presentación de los
correspondientes cargos. A los reclutas que no nece¬
siten realizar comida alguna en el viaje de incor¬
poración a las Cajas, no se les facilitará por los
Ayuntamientos socorros de marcha alguno.»
Lo que se hace público en este periódico oficial

paia general conocimiento de los Ayuntamientos
y de los reclutas del aludido reemplazo.

Barcelona, 25 de marzo de 1977. — El Gober¬
nador civil, Salvador Sánchez-Terán Hernández.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTA

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de 1.095 nichos y urbanización del emplazamiento
en el Cementerio del Norte, por el tipo de pesetas
22.617.884, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras en Edificios Municipa¬
les de esta Secretaría general.
La duración de las obras será de dos meses.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto

Ordinario.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬sional de 193.089 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬

nicipal de 9.090 pesetas, se redactarán con arreglo
« este modelo:
«Don vecino

de
con domicilio

en
, enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que hande regir la subasta de las obras de construcción deL095 nichos y urbanización del emplazamiento en

el Cementerio del Norte, se compromete a ejecu¬
tarlas con sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad social. (Fecha
y firma del proponente))).
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
(.(.Proposición para tomar parte en...)), en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de Oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en la delega¬

ción de Servicios de Obras Públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. señor
Alcalde o del propio señor Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los once
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el ((Boletín Oficial del Estado)).

Barcelona, 22 de marzo de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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CONCURSO

SERVICIO MUNICIPAL DE
POMPAS FUNEBRES

Se convoca concurso para la adquisición de:
156 ra3 de madera pino Negral
564 m3 de pino Gallego
420 m3 de Samba
48 m3 de Samanguila.

El plazo de presentación de las ofertas, en sobres
cerrados y lacrados, será de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Pro¬
vincia».

Las Bases relativas al concurso estarán expuestas
en la Secretaría del Servicio, calle Sancho de Avila
núm. 2, todos los días laborables de 9 a 13 horas.
La apertura de plicas se verificará públicamente

y en la sede de este Servicio, a partir de las diez
horas del día en que se cumplan los veintiuno há¬
biles desde el siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia».

Barcelona, 6 de abril de 1977. — El Gerente,
Cristóbal Torra Casals.

CANCELACION DE GARANTIAS

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Finalizados los trabajos de conservación de esta¬
tuas y monumentos tallados en piedra y mármol,
mediante la aplicación de los productos SBX 630/
17, AL-C 82 e IMP/720, (Expte 68/75), y de lim¬
pieza y conservación de estatuas, grupos escultóri¬
cos y monumentos de la ciudad, mediante el pro¬
ducto D-84, (Expte. 70/75), adjudicados a don Ma¬
nuel Abizanda Collado, se hace público, a los efec¬
tos de cancelación de las garantías definitivas y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones Lo¬
cales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
de los contratos garantizados.

Barcelona, 11 de marzo de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizados los suministros de 21 y 23 aparatos
destinados al alumbrado público en la calle Praga
y paseo Verdún y de 885 aparatos destinados al
alumbrado público provisional (1973), adjudicados
a Industrias Luminotécnicas, sociedad anónima, se
hace público, a los efectos de cancelación de garan¬
tía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
sociedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 24 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

Finalizadas las obras de vallado del solar ubica¬
do en el núm. 60 de la calle Marín, las obras de
cerramiento del solar sito en los números -17-19
de la calle José Canaleta, y las obras de vallado de
varios solares en el paseo de la Exposición, Parque
de Montjuich y calle Conde del Asalto, adjudicadas
a S. y J. Olivella Paulí, S.L., se hace público, a los
efectos de cancelación de las garantías definitivas
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes Locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeran
tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón de los contratos garantizados.
Barcelona, 19 de noviembre de 1976. — El Secre¬

tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Finalizados los trabajos de pintado y conserva-
ción del balizamiento horizontal de las vías públi¬
cas de la ciudad adjudicados a «Señalizaciones y
Servicios, S.A.», se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicha sociedad, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, a 31 de marzo de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizados los trabajos del proyecto de aMinas
varias, reparación, consolidación, limpieza y otras
obras 1973 y 1974», adjudicados a aAuxiliar de Ca¬
nalizaciones, S.A.», se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva y en cum¬
plimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicha sociedad, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, a 31 de marzo de 1977.— El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

DUPLICADOS

Don Antonio Royo Virgos, con domicilio en Pje.
Blanchart, núm. 7-9, solicita duplicado por pérdida
del original de la licencia municipal de circulación
de auto-taxi núm. 2.500, expedida a nombre del
solicitante.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.
Barcelona, 28 de marzo de 1977. — El Secre¬

tario general, Jorge Baulies Cortal.
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Don Jaime Jove Rocabruna, con domicilio en

Esplugas de Ll. calle Quintana núm. 50, solicita
duplicado por pérdida del original de la licencia
municipal de circulación de auto-taxis núm. 1671,
expedida a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, a 30 de marzo de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Don Angel Gavieiro Díaz, con domicilio en la
calle Minería núm. 24, 6.°, 2.a, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxi núm. 33.385, expedido a su
nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.
Barcelona, a 1 de abril de 1977. — El Secre¬

tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Don Juan Soler Torrents, con domicilio en esta
ciudad, Suiza, 4-6, solicita duplicado por pérdida
del original del carnet municipal de conductor de
auto-taxi núm. 37.544, expedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos porlos cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.
Barcelona, 1 de abril de 1977. — El Secretario

general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Don José Gilabert Corbalán, con domicilio en
esta ciudad, calle Sas, núm. 23, solicita duplicado
por pérdida del original de la licencia municipalde circulación de auto-taxis núm. 5447, expedida a
su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬les de esta Secretaría general, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Avda. Puertadel Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos portos cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formuladoobjeción, se cursará el duplicado.
Barcelona, a 30 de marzo de 1977. — El Secre¬

tario general, Jorge Baulies Cortal.

EXPOSICION AL PUBLICO

La Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión del
14 de febrero de 1977, aprobó los proyectos de ur¬
banización relativos a la pavimentación de las si¬
guientes calles: pavimentación de la calle Ramón
Rocafull, de Calderón de la Barca a Nuestra Señora
del Coll (Expte. 127/75); calle Ana Piferrer, entre
la avenida Hospital Militar y calle Betania (Ex¬
pediente 384/76) ; calle Martín Molías, entre aveni¬
da Meridiana y tramo pavimentado (Expediente
380/76) ; recubrimiento asfáltico de la calle Dal-
macio Mur, de Martín Molins a Coll (Expte. 181/
1976) ; calle Serrano, entre las de Santa Matilde y
Amílcar (Expte. 180/76) ; calle Arbós, entre Ram¬
bla Carmelo a Conca de Tremp (Expte. 164/76) ;
calle Porta, entre Alloza y Escultor Ordóñez (Ex¬
pediente 167/76); calle Hedilla, de paseo de Vall-
daura a Feliu y Codina, y de ésta a Paseo Fabra y
Puig (Expte. 165/76); calle Portugal, entre Sagre-
ra y Berenguer de Palau (Expte. 239/76) ; calle
Plaza núm. 12.110 y calle Casanovas, entre San
Francisco Javier y Baltasar Gracián (Exp. 367/76);
calle Coll, de Dalmacio Mur a Filipinas (Exp. 158
de 1976) ; calle Escocia, de Desfar a Santapau (Ex¬
pediente 159/76) ; todos los cuales están de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras en la Vía Pública
de esta Secretaría general durante el plazo de un
mes, contando a partir del día siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, como dispone el artículo 41 del Texto
Refundido sobre el Régimen del Suelo y Ordena¬
ción Urbana, aprobado por Real Decreto de 9 de
abril de 1976, para que quienes se consideren afec¬
tados puedan formular dentro del expresado plazo
las observaciones o reclamaciones que estimen per¬
tinentes o que puedan hacer uso de la facultad pre¬
vista en el artículo 67-3 de la Ley de Régimen Es¬
pecial de Barcelona, y una vez transcurrido aquél,
sin que se presente ninguna, se entenderán apro¬

bados dichos proyectos provisionalmente.
Barcelona, a 24 de febrero de 1977. — El Secre-

PERSONAL

Oposición libre para proveer 12 plazas de Técnico
de Administración General (Subgrupo de

Contabilidad)
Se convoca a los aspirantes admitidos, cuya re¬

lación fue publicada en los Boletines Oficiales de
la provincia y del Estado de fechas 3 y 10 de enero
de 1977, respectivamente, para realizar el sorteo
previsto en la base 7.a de la convocatoria, que de¬
terminará el orden de actuación de los opositores
en el segundo ejercicio, que tendrá lugar el 18 de
abril de 1977, a las nueve horas, en el Salón de las
Crónicas de esta Casa sede Consistorial.
Asimismo, y conforme lo dispuesto en la base 8.a

de dicha convocatoria, se convoca a los menciona¬
dos opositores para realizar el primer ejercicio de
la oposición, que se celebrará el 26 de abril de
1977, a las diez horas, en el Salón de las Crónicas
de la Casa Consistorial.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬

puesto en la base 7.a de la convocatoria y en el
art. 7.° de la Reglamentación general para ingreso
en la Administración Pública de 27 de junio de
1968.

Barcelona, 23 de marzo de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.
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TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho a las sepulturas que a continua¬
ción se relacionan, para que comparezcan en el
Negociado de Cementerios de esta Secretaría, den¬
tro de los quince días hábiles a los siguientes de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
de la Provincia y se advierte que si no lo hicieren
quedarán decaídos de su derecho y continuará la
tramitación del expediente sin ulterior citación ni
audiencia:
Doña Dolores Brandia Latorre, trasp. prov. Col.

B, piso 2.a núm. 4.020 de la Vía de San Amadeo
ag. 14.a, del Sud-Oeste, de Dolores Latorre Morales.
Don Emilio Bastons Massó, tras, y duplicado Col.

B, piso 6.°, núm. 1.482 de San Francisco ag. 9.a, del
Cementerio del Sud-Oeste, de José Buset Gigo.
Don Jaime Baró Borràs, tras. prov. Col. B, piso

6.°, núm. 2.591 de la Via de Santa Eulalia ag. 3.a,
del Sud-Oeste, de Agustina Borràs Sentis.
Don Fernando Bechini Bassons, tras. prov. tum¬

ba menor de un depto. núm. 226 de Santa Eulalia
ag. 3.a, del Sud-Oeste, de Ursula Miguel Morera.
Doña Antonia Ballesté Domingo, tras, por aban¬

dono, C.T. Col. B, piso 4.° núm. 2.416, de Plaza
Montserrat, ag. 14.a, del Sud-Oeste, de Hubert Es-
coute Mendoza.
Don Francisco Cervera Anfruns, tras. prov. Pan¬

teón núm. 18, de Vía San Olegario ag. 4.a, del Sud-
Oeste, de Francisco Llopart Ester.
Don José María Capdevila Tassó, tras. prov. Ar¬

queado piso 1.°, osa. núm. 8, de San Francisco
ag. 7.a, del Sud-Oeste, de Carmen Masip Puig.
Doña Emilia Domingo de Bahy, tras. prov. piso

1.° osa. núm. 508 de la Isla 4.a, del Dpto. 1.°, del
Este, de Pedro de Bahí y de Ribot.
Don Joaquín Fernández Negrón, duplicado Col.

B, piso 3.°, núm. 1.545 de San Jaime ag. 10.a, del
Sud-Oeste, del mismo.
Doña Modesta Fernández Gallego, duplicado Col.

B, piso 3.° núm. 4.626 de San Amadeo ag. 14.a, del
Sud-Oeste, de la misma.
Don Guillermo Fiter Domènech, duplicado Col.

B de tres deptos. núm. 5.226 de piso 1.° osa. Via de
San Manuel ag. 12.a, del Sud-Oeste, de Guillermo
Fiter Domènech.
Doña Inés Fernández López, tras. prov. piso 5.°,

núm. 8.949 del Dpto. 3.° de San Andrés, de Alberto
Carreras Olivella.
Don Juan Farré Sellartm, tras. prov. piso 5.°, nú¬

mero 186 del Int. Isla 3.a del Dpto. 1.° del Este, de
Francisco Ribas.
Don Emilio García García, duplicado nicho nú¬

mero 8.144 del Dpto. 3.°, de San Andrés, del mis¬
mo.

Don Jaime Gay Riera, duplicado nicho n.° 6.378
piso 7.°, Dpto. 3.°, de San Andrés, del mismo.
Don José Gallemí Casasola, tras, y duplicado

Col. B, piso 2.° núm. 10.127 de Stma. Trinidad, ag.
11.a, del Sud-Oeste, de Teófilo Gallemí Delgado.
Don Vicente Guasch Roig, tras, abandono, C.T.

Col. B, piso 5.°, núm. A-341 de la Vía de San Salva¬
dor ag. 14.a, del Sud-Oeste, de Vicente Colomar
Colomer.
Doña Joaquina Ibáñez Massagué, tras. prov. piso

2.°, núm. 1.461, del Dpto. 2.°, de Sans, de Ramón
Espau Amat.
Don Carlos Laporta Segarra, tras. prov. nicho nú¬

mero 2.949 del Dpto. 3.°, de San Andrés, de Ctes.
Julián Rubio y Encarnación García.

Don Valentín López Massó, traspaso y duplicado,
nicho de piso 1.° núm. 3.141, del Dpto. 2.°, de Sans,
d eBraulio López Sanjuán.
Doña Antonia Lluch Cullell, tras. prov. nicho pi¬

so 5.°, núm. 286 de la Cerca, Dpto. 3.a, del Este,
de Pedro Albareda Tristany.
Don Juan Lluch Pujol, tras, y duplicado Col. B,

núm. 4.671, de piso 3.°, San Francisco ag. 9.a, del
Sud-Oeste, de Francisco Lluch Jordá.
Doña Rosa Llobera Pérez, tras. prov. Col. B, piso

6.°, núm. 4.914 (7.914), de San Francisco ag. 9.a,
del Sud-Oeste, de Joaquín Lobera Perrué.
Don Joaquín Llop Jané, tras. prov. nicho piso 1.a

osa. núm. 240 ext. Isla 1.a, Dpto. 1.° del Este, de
Vicente Llop Coral.
Don José Monrás Lizcano, tras. prov. Col. B, piso

4.°, núm. 297 de la Via de San Jorge ag. 7.a, del
Sud-Oeste, de Félix Monrás Gausachs.
Doña María Melenchón Mena, tras. prov. Col. B.

piso 3.°, núm. 2.043 de la Via de San Francisco ag.
6.a, del Sud-Oeste, de Francisca Mena López.
Don Esteban Muñoz Benito, duplicado col. B, pi¬

so 191-B de la Vía de San Salvador, ag. 14.a, del
Sud-Oeste, del mismo.
Doña Isabel Martínez Vivancos, tras, por aban¬

dono, C.T. Coll. B, piso 3.°, núm. 1.479 de la Vía
de San Amadeo ag. 14.a, del Sud-Oeste, de Juan
José Jordán Martínez.
Doña Josefa Marín Serra, trasp. y duplicado ni¬

cho núm. 3.530 de piso 6.°, Dpto. 5.°, de Las Corts,
de Catalina Serra Desa.
Doña Rosa María Neto Sánchez, traspaso nicho

núm. 4.356, piso 6.°, pto. 5.°, de Las Corts, de Juan
Neto Carrión.
Don Fernando Oriol Sancho, tras, y duplicado

Col. B, piso 1.°, osa. núm. 5.072 de la Vía de San
Jorge ag. 7.a, del sud-Oeste, de Juan Oriol.
Don Roberto Prats Ramírez, tras. prov. nicho

núm. 261 de piso 1.°, osa. Int. Isla 3.a, del Este,
de Miguel Prats Pagés.
Doña Mercedes Piñol Llauradó, tras. prov. ni¬

cho núm. 53, de piso 2.°, número, Dpto. 1° de Sans,
de Mariano Bonvahí Canals.
Don Miguel de la Peña Benaches, tras. prov. Tra¬

pecial piso 2.°, núm. 362, de la Vía de San Jaime
ag. 10.a, del Sud-Oeste, de Clemencia Soigueur.
Doña María Teresa Prat Mondragón, tras. prov.

tumba menor núm. 14 de la Vía de San Francisco
ag. 7.a, del Sud-Oeste, de Juan Suñé Benages.
Doña María Teresa Prat Mondragón, tras. prov.

Col. B, piso 6.°, número 1.950, de la Vía de San
Francisco ag. 9.a, del Sud-Oeste, de Juan Suñé Be-
naigés.
Doña Mercedes de Quadras Feliu, traspaso prov.

Panteón núm. 3, int. isla 1.a, Dpto. 1.°, del Este,
de Rómulo Batlle Guardiola.
Doña Elvira Roma Roig, tras. prov. Col. B, piso

3.°, núm. 2.140 de la Vía de San Jorge ag. 7.a, del
Sud-Oeste, de José Roma Roque.
Don Eduardo Rodés Guimet, duplicado nicho

numeración romana núm. LVII de la Vía de Santa
Eulalia ag. 3.a, del Sud-Oeste, de Eduardo Rodés
Gimferrer.
Don Manuel Roca Torres, tras, y duplicado Col.

B, piso 1.°, osa. núm. 268, de Santa Eulalia, ag. 3. ,
del Sud-Oeste, de Manuel Roca Vives.
Don José Ruiz Fornell, tras. prov. nicho piso 1-

osa. núm. 455, Ensanche de Sarrià, de José Fornell
Masanés.
Don Jesús M.a Sicker Poudevida, duplicado nicho

esp. piso 1.°, osa. número 78 de la Via de San Seve¬
ro, ag. 6.a, del Sud-Oeste, del mismo.
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Don Isidoro Solà Casanovas, tras. prov. Col. A bis
piso 1.°, osa. núm. 140 de San Jaime ag. 10.a, del
Sud-Oeste, de Bernardo Casanovas Rovira.
Don José Trepat Miguel, tras, por abandono, C.T.

Col. B, piso 4.°, núm. B-75 de la Vía de la Inmacu¬
lada ag. 14.a, del Sud-Oeste, de Tomás Rovira
Martí.
Doña Carmen Torrella Mas de Xexas, trasp. y

duplicado nicho piso 1.°, osa. núm. 190, Int. Isla 2.a,
del Dpto. 1.°, del Este, de Antonio Torrella Llo¬
rens.

Don Juan Tolosa Vilanova, tras. prov. nicho piso
S.°, núm. 2.845 de la Isla 5.a, de Las Corts, de Tere¬
sa Mañez Barceló.
Doña Rosalía Vallvé Alacreu, tras, y duplicado

Col. B, piso 3.°, núm. 5.202 de San Jorge ag. 7.a, del
Sud-Oeste, de José Alacreu Mari.
Don José Vila Pérez, tras. prov. Arqueado piso

segundo, núm. 434 de la Via de San José, ag. 2.a,
del Sud-Oeste, de Carmen Font Negre.
Don Jorge Xanxó Mercé, tras. prov. piso 4.°, nú¬

mero 2.104 del Dpto. 3.°, de la Cerca del Cemente¬
rio del Este, de Ramón Vidal Puigventós.

Barcelona, a 29 de marzo de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

MOVIMIENTO TURISTICO

Relación de visitantes a las Oficinas Municipales
de Turismo e Información, durante el mes de

Marzo de 1977

Oficina Casa consistorial:

españoles 1.040
hispanoamericanos 190
alemanes y austríacos 89
británicos 137
canadienses 21
escandinavos 23
franceses y belgas 112
holandeses 19
israelitas

. 11
italianos 34
japoneses, chinos y filipinos ... 22
marroquíes 38
norteamericanos 145
portugueses y brasileños 19
suizos 15
otras nacionalidades 43

total . . . 1.958
consultas telefónicas 32

Estación de Francia:

consultas totales 8.156

Estación Marítima:

consultas totales 475

Pueblo Español:

españoles 2.137
hispanoamericanos 386
alemanes y austríacos 375
británicos 501
canadienses 26
escandinavos 14
franceses y belgas 142
holandeses 21
israelitas 10
italianos 22
japoneses, chinos y filipinos ... 23
marroquíes 6
norteamericanos 216
portugueses y brasileños 21
rusos y otros eslavos 16
suizos 31
otras nacionalidades 14

total . . . 3.961

consultas telefónicas 62

Puerta del Angel:

españoles 1.915
hispanoamericanos 202
alemanes y austríacos 63
británicos 94
canadienses 43
escandinavos 16
franceses y belgas 233
holandeses 11
israelitas 7
italianos 12
japoneses, chinos y filipinos ... 21
marroquíes 18
norteamericanos 260
portugueses y brasileños 15
rusos y otros eslavos 6
suizos 10

total . . . 2.926

consultas telefónicas 132
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